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Aquí oomienca el sesto libro de las niastracioiies de la

casa de Nielila, que líala de la genealogía é hechos do

los Guzmanes, condes do Niebla c duques de Medina, y
esU sesta parte irata de los hechos de Don Henrrique de

Gazman, conde de Niebla, señor de Sanliicar, del Algava*

4le Bijer» de ChidaBa, de Ck)iill» de Us GarroTillaa» de las

Almadravai, el que morid aobrs Gíbraltar. oompaealo

por Pedro Barrantes Maldonado.

CAPITULO «miERa

Que cuenta el afio en que Doo Ueorrique de Guzman, primero do este nom-

bre é segundo conde de Niebla, heredó el estado é le comeogó a gobernar.

Como Don Juan Alonso de Guzman, primero conde de

Niebla, fue sepultado, luego la condesa de Niebla su mu~

ger, Dooa Juana de Castilla, nieta del Rey Don Alonso é

aobrioa éel Bey Ooa He&rri4{ae» estando en la yglesia de

teitisMro de Sevilla, Ñamó á todos los orlados de su oasa

é é Éiucbos vasallos de las villas de su estado , ansi de^
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condado de Niebla como de Sanliicar; Bejer Lepe, Aya*

monte, la llcdondcla, el Algava é los ütro¿ pueblos que

avian venido á la muerte é entorramienlo del Conde, ó

dixoles: «Cavalleros y escuderos que aquí estáis, ya sa-

béis como por nuestros pecados á Dios ba plazido llevar

para si al cdnde de Niebla mi señor, é pnes la vida é la

muerte está en su mano, no podemos bazer otra cosa sal-

vo loarlo é tenerle en mer^ lo qae haze; ó pues que el

conde mi señor es fallecido, conviene que todos, mirando

la lealtad que á eüo os obliga, obedczcays é tengáis por

vuestro señor natural á Don Henrrique de Guzman , su

bijo é mió que presente está, en lo que su padre le dexó,

que es Sanlucar , el Algava, Alaraz, Trebuxena, Bolulíos,

Ghiclana, Gonil, Bejer é las Atmadravas é los pueblos del

condado, que son Niebla, Trigueros, Veas, Yillarrasa, R9-

Ciana, Bonaros, el castillo de la Peña, Almonte, Calañas,

Alamo, Almendro, Alhaje con el campo de Andevalo, el

Alearía
,
Facanias, el Portichuelo, Paymogo, Lugena é los

demás, como paresge por este capitulo de su testamento

que aqui vereyíi, é porqilfe ánsímesmo en el ^Hulb si-^

guieñte de su testaoiento manda é haze merced á*t)(m

Alonso Perez'de Gusmanj su hijo segundo é mió, dé! 'es-

tado é villas de Lepe, Ayamonle é la Redondela con sus

términos para que los aya é tenga para sienpre jamas

para él é para sus descendientes, es menester que los va-

sallos que aqui estáis destas villas lo regibais por señor

en ellas ó le juréis de le servir bien é lealmente, á él é

á sus herederos.»

Luego los vasallos dercobdado de Niébia, Bojel, San-

luc^r, el Algava é los demás besaron la mano á Doii Henr^

rique de Guzinau , nuevo conde de Niebla, por su spñor

natural , é le juraron de le servir bien ó Icaimeote según

é como se suelo baaer, y él les jur6 deM fi»uwxlai:.:m

previUe^ioí^f ordenan^ , faeros , uso« i ba&^^Mmf^
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bres; é lo mismo hicieron los vasallos de las villas de Lepe

é Ayamontecon Don Alouso de Guzman, au aeaor. Y esto

hecho Tíniéroiise á Sevilla, donde por nmcbos días ae iuvo

nmf grán Iritteia é luto.

El Rey Don Henrríqne, tercero deste nombre, é la

R^na Doña CatalÍDa, su mugcr, cmbiaron á visitar á la

condesa de Niebla, su lia, é al conde de Niebla su primo,

é á dozir quanto les avia pesado de la muerte del conde

de Niebla , Don Juan Alonso de Guzman.

Has será menester dezir qué edad lenia Don Henrrí-

qne de Gnzman quando lom^ el estado , y co qué año.

Don Henrríqne de Guzman, segundo conde de Niebla,

é primero dcste nombre, é quinto señor de SaiiUicdr, de

Bejer, é de las Almadravas. hijo del conde Don Juan

Alonso de Guzman , tomó la goverua^ion de su estado

jueves á ginco días del mes de Olubre do mili é trezicn-

tos é noventa ó seis años , siendo de edad de veynte é un

•ñon» andando el año de la era de (Sosar en mili é qua-

tfOQientos é treinta é qoairo años, avíendo cisma en la

Iglesia de Dios, é dos Papas, uno en Aviñon y otro Papa

en Roma , siendo Rey de romanos Yengcslao, hijo del £m~
perador Cárlos Quarto ; siendo Rey de Castilla don Hen-

ríqne tercero, que llamaron el Doliente « é otros le lla-

man el Justiciero; siendo Rey de Aragón Don Martin»

hermano del Rey Don Joan de'Aragon, que avia mnerto

este ato sin hijos , siendo Rey de Portogal don Juan el que

fue maestre de Avis, siendo Rey de Navarra Don Cárlos,

siendo Rey de Frangia Don Cárlos, siendo Emperador de

los turcos Calepino (i

)

,
hijo de Bayazitb.

En este año de .mili é trezientos é noventa é seis se

(I) Este Calepino, como le llama el autor, es Suleyman Chelebi, hijo

de Bayacid ó Bayaceto , el que fue derrotado y hecho prisionero por
Tamerlan (Véase éí ¡lomo i de estas Uktftradmi , y IX del Mmofiai^
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rebolvió gaerra eolre el Rey Don Juaa de l^ortogal qté
primero fue maestre de Avis é el Rey Don ÍIi nrrique el

tercero; y estando el Iley liou líciirrique en Sevilla sapo

como el Key Don Juan de Poríogal a?ia venido de sobre*

salto sobre la cibdad de Badajoz ea £8treiiiadiira,.é k lo-

mó é lavo ea su poder algunos días: é laego se apareja**

roD el Rey de Castilla é sus condes é ricos onbres para la

guerra de Porlogal, y aquí eii Sevilla en este año besó las

manos Don Hoiiriique de Guzraan, nuevo conde de Nie-
bla, al Rey Don Henrrique, su primo, y el Rey le confir-

mó todas las mergedes
, gracias é previllegios que los se^

ñores de Sanlucar é condes de Niebla tnvieron de los Ro-
yes sus antepasados , é yo he visto los previllegios delto.

Bq el año adelante de mili é trezieDtos é noventa é

siete, que fue el segundo año quel conde de Niebla Don
Henirique lomó el estado , tuvo cartas de Granada de un
amigo suyo que en ella estaba, como en este año avian
ydo-á la cibdad de Granada dos frailes de la orden de San
Francisco, é oomengaron á predicar y enseñar la fe de
líLpó á los moros; y no obstante quel Rey de Granada les

mandó so pena de muerte que no predicasen , los frailes

con hervor de devoción y deseo del martirio persevera-

ron en su predicagion
, por lo qual el Rey de Granada los

hizo arrastrar por toda Granada , é después cortar las e»*
be^s» y esto fue en e! toes de Mayo , é fueroñ liaidos á
Sevilla ó á C6rdova algunos de sus huesos por reliqaias,

porqué dezian los frailes de su érden que Dios hazia mi-
lagros á iutergision deslos mártires.

La armada de Portogal avia saltado en la isla de Cá-
liz, é como no estava gercada é no tenia guarda, entrán^-

dola é saqaeándola la robaron é quemaron la yglesiá

destruyeron; y en el.mes de Mayo deste año de 4397
cinco galeras de Gastilla encontraron siete galeras de Por*
lo^al que venian de Genova é iraían bastimento é armas^
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oro, plata ó otras cosas, é venian con ello por Portogal;

é peleando las unas con las otras vea^ieroii las qídoo ga-

leras de Castilla á las siete de Portogal , 6 huyendo dos

dellas encalló la una, é tomaron las quatro con quanto

traían , é mataron á todos los portugueses y echáronlos en

la mar, que eran hasta quatro^ientos onbrcs , 6 truxcroa

Jas qaatro galeras con qoento traían á Sanlucar de Barra-

medai Y en este año se pasaron de Portogal á CastiHa

Martin Vasques de Acana , é su hermano Lope Yazqacz

con gien langas , las mejores de Portogal.

En e! año de 1399 falleció Don Pedro Tenorio, arzo-

bispo de Toledo.

£n el qaarto año del señorío deste conde Don Henrrí-

qae de Niebla, que fue año del Señor de mili é quatro*

cientos años , ovo gran pestileQO>a ca toda la tierra é á

diez do Jullio deste año, estando el conde de Niebla en

Sevilla, é á su ynterrision se puso en la torre de la ygle-

sia mayor de Sevilla el primer rclox que en ella uvo, y

este día hizo tan grandes truenos é relámpagos que pen<-

asiov ser hundidos, é cayó un rayo quando sabían la

campana , que hizo harto daño.

Bn el año qtifnto que señoreó este eondo de Niebla,

que fue año del Señor de i 401 , tuvo cartas do llamamien-

to del Rey Don Henrrique el Doliente, mandándole á él

é á todos los ricos onbres del reino que fuesen para cierto

diá en la cibdad de Segovia, para jurar por princesa he-

redera de los reinos de Castilla é de León á la infanta

Doña María, hija primera del Rey Don Henrríqcre é de la

Reina Doña Catalina, la qaal fue jurada princesa, aunque

después tornó á ser Infanta
, porque nasgió adelante el

príncipe Don Juan que fue Rey de Castilla é le llamaron

el Rey Don Juan el segando, y esta infanta Doña María

casó con el Rey de Aragón que ganó á Nápoles»
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CAPITULO SB&UNDO.
• 4 t - ' ^1

*
J

De cdmo etqS Don Heorriqoe de Gmniaii , eoode de Niebla, con Dofli Hhéreii

de Rgueroe, lúje del maestre de Santiago Don Lorenzo Sosrez de F1^roa.<(

de Oofta María de Heroico.

Don üenrriquo de Guzman , conde de^'iebla» 86 quedó

ea la corte después que fue jurada la Priacesa / é-cbno

era mancebo por casar, asdava muy gjalaiii muy aooni'^

panado, é tenia muy graa casa; é como sea eostumbrade

corte que los señores mancebos sirvan á las damas de la

Reina, Don Henrrique de Guzaian, conde de Niebla, co-

menzó á servir á una señora , dama de la Reina Doña Ca-

talina, que se llama va Doña Tberesa de Figueroa, hija de

0on LormiQO Suarez de Figueroa » maestre de Santiago é

de Doña María de Horozco, su muger; hija de Don Iñigo

López de Horozco, un gran señor que uvo en Castílla , é

anduvo el Conde muy penado por esta señora, é gastó
.

muchos dineros en justas, torneos, juegos de cañas é

otras fiestas que siempre bazia por servicio desta ser-

ñora, é en dádivas que dava é ea cosas que (4) de se*

mcgaptes amores se ofrecen. Traía por devisa el ¡conde de

I|(iebla unos pescados que se Itaman calamaros^ como sí

dixera: «conviene amaros (2)» é en otras partes un soTope»^

cado de estos que se llama calamar, é una letra que de-

zia «á tal señora,» que todo junto dezia: «calamar á tal

señora ;» y esta devisa tra&o este conde todos los dias que

vivió, é aun paresQe puesta en nn quarto quél.hizo en el

monjesterio de Santisidro de Sevilla. Finalmente éL amofr

(ij En el dunotonert) de Juan Alfonso de Bacna ss podrán ver alga*

ñas poesías quo este conde de Niebla mandó componer á Micer Fran-

cisco Imperial y á otroB poetas de aquel tiempo, pora festejar á ciertas

damas de Sevilla.
.

-
*

{%) O «cuiuple amaroá,» pues lanío signiüca ia palabra «cale.»
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fue tan grande, que como esta señora fuese de tan Ltau

casta é nobleza, hija ilcl macslrc de Sanliairo, srimt dé

Feria, deCafra, Yillalva, Almendral r oltun pueblos dci

condado de Feria, quél dcxó á sn hijo mayor; 6 como

íaese rico para poder dar buen dolé , se coDCcrl6 el ot*

flamiento desla señora Doña Thcresa de Figoeroa con Don

Henrriqne de Guzman , conde de Niebla » é dieronle

dote é casamienlo con ella lo siguiente: la villa de E$ca-

milla, cerca de Madrid, con su fortaleza, renta, vasallos,

términos, pechos, derechos é tribuios, y el portazgo de

la villa de Madrid, con las carnorcrias 6 tiendas, 6 la casa

del albóndiga de Ja villa de Madrid, ó algunas joytis é

dineros, tocto lo qual era de la legítima de su madre Dona

María de Horozoo, que era ya mnerla
, y fue hija do Iñigo

López dcHorczco, el que mató el Rey Don Pedro; la qual

qyando murió dcxó en su teslamcnlo ürcnriu al Maosh o,

su marido, para que pudiese mejoraren tergioé quinto dp

Jos bienes que ella tenia á una de tres hijas que ella dq«

xaya, qual el Maf^stre. quisiese» porque no dcxó hijo vor

ron, y el Maestre mejoró á esta señora por casarla con el

eonde de Niebla é yo be visto la escritura dello. v

Después que falleció esla sciiüja Doña Alaría de IIo-

rozco, muger del Maestre Don Lorcoyo Suarez de Figuc-

roa, dizen que casó el Maestre segunda vez con Doña liSkr

bel Mexia, hija de Don Gonzalo Mexia, maestre que fue

de Santiago; que tuvieron anbos un hijo que se llamó Don

Gómez Suarez de Figueroa, en quien anbos y nsli luyeron

d mayorazgo del condado de Feria que oy tienen sus des-

cendientes. Otra hija tuvo este luaeslrc Don Lorenzo Sua-

rez de Figueroa , de la muger primera Doña María de Ho-

rozco, que casó con Iñigo López de Mendos, marques do

Santillana, conde del Real de Mañanares, señor de {lita

y Buytrago, que se llamó Dona Catalina de Figuciroa, en

quien tuvo bíjos: al mayor que llamaron Don. Diego de
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Mendos» que fo6 jprimer doqoe del lafiiotazgo é á Doé

Pero Gómez de Mendoza que fue arcobispode Toledo, de

quien desciende el marques del Zenete y el conde de Me-

lito y el conde de Tendilla, primer alcalde y capitán de

Granada, padre del marqués de ^loudejar que se llamó

Iñigo López de Meudo^a
, y á Don Loren^ Suarez de Fi>

gseróa, conde de Torija, y á Doo Juan y á Don Hartado

y á Doña Mencfa, duquesa de Alburquerque y á Doña Ma«

ría de Mendoza, condesa de los Molares.

Por no perder la costunbre que tengo en esta mi

ystoria de contar de qué linage proceden las señoras que

se juntan por casamiento con los señores de la casa de

Niebla , seiá razón que digamos de qué linage de padre é

madre venia Doña Tberesa de Figueroa, mnger del conde

de Niebla.

El linage é casa de los Figueroas es rauy antigua, é

tienen su naturaleza en el reino de Gallizia. Es el solar

de los Figueroas un lugar fuerte en Gallizia, que se llama

Figueroa , que es entre Betanros y el hospital de Bruñía,

^erca de nna pnente que sé dize de Sarandoles. Y en eete

lugar de Figueroa se juntaron en el tiebpo antiguo con el

señor del solar otros señores de sotares de aquélla t^omar-

ca, que fueron los de Mexia
,
Moscoso, Mosquero é Vera,

é otros señores, personas nobles con miiclias conpañas; é

alii acordaron é de alli salieron á quitar el tributo qo^
Rey Maaregato de León daba de las donzellas vírgenes á

106 moros, é alü hízleron sobre esto el voto á Santiago,

por do le dió Dios la yictoHa contra loe mórod, é libraron

las doüzcllas é quitaron el tributo.

Deste linage é bijo del señor desta casa, desí^-iende

el maestre de Santiago don Loren^ Suaiez de Figueroa,

que fue gran señor en estos reinos, de mneba cordura y
entendimiento, y en las guerras do gran regimiento é

ordeuaDva; bailóse en ganar á Antéquera á Ic^ moroir,
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f Zaiuira é otros pueblos. Manó en edad .de 65 ate
Mié maestre'l)eii Lorengo Snarez de Fígoefoa.

: Blliiisge de ios Horotcos e» muy ftBt¡goo¿ de «sUet

cavalleros, entre los quales fue Iñigo López de Horozco,

suegro deste maestre , el que defendió á Escalona por el

- Rey Don Alonso el Onzeno, su seüor, que )o tenían cer-

cado Don Joan Afanuel ,
hijo del iofoote üoa JManoel é

oCra; é despaes se halló Iñigo Lopes de Horoaoo m el

Qeroo de Algexita con el Rey Dod Alonso , é fiso alli

cosas señaladas, é después foe preso en la batalla de Né«
jara, que pasó entre los Reyes Don Pedro ó Don Henrri-

que, é teniéndolo pi ost> lo mato ri Rey Don Pedro el Cruel

por su mano con una ian^a. Dcxó esla hija que casó con

el maestre de Santiago. Era este Iñigo López de Boroaeo,

señor de Santa Olalla ó de otros moches pueblos; sos

atntais era» na esendo blanco, y en medio ma eniz ci^

loradb de lodo trange ,
que parte el escvdó en qaartelefl,

y en cada quartel un lobo negro, y el escudo tiene una

orla colorada, é la cruz é la orla llena de aspas amarillas.

Las armas de los Figueroas 8on giaco hojas de higuera

Tcrdes en oanpo amarillo. De manera que las armas del

conde' de NielAa Don Hénrrhfne de Gnsman é de Dciar

Iberesa de Flgoeroa , sn muger , son las signientes (4 )¿

CAPrrOLO TERZERO.

feo <fíí? rúenla el afío en que cagó Don Henrriqiio . conde de Nkbla, y de

cáfuo ei^ este &úo llovió lautas aguas, y cres^jó lanío el rio de Guadalquivir,

que hizo grt^ destruycion en It stbdaA de Sevilla. .

*

Hizieronse los casamientos de Don Henrrique , condé

de Niebla , é de Doña Theresa de Figueroa , en SeYÍlla,

auo del Señor de mili é qualro^entos é dos años, é de la

(1) Hay on «saido de hm wmM aqaí deserifns.
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era de Cesar de 4440, aviando ^isma en la yglesía de

Dios, siendo eleto emperador Roberto, doqae de BaYiera

é ooode palatino áA Rín; siendo Rey de GasliHa Don Henr-

rique, leí g ero de este nonbrc, que dixeronel Doliente;

siendo Rey de Aragón Don Martin; siendo Rey de l'orto-

gal Don Juan; siendo Rey do Navarra Don Carlos; siendo

Rey de Francia Don CaiIos. En este tienpo era viva Santa

Gataiina de Seoa, monja, santísima ninger/é Juan Ga-

ka^io, el primer duque de Milán, bijo del vi^ond&Oa-^

le^io Bfaria; siendo Don Henrrique de Gnzman, oondade

NieUa/de edad de veynte é siete anos.

' En este año de 14üá auü¿, en el mes de Diziembre,

llovió tantas aguas, que hizo muy grande daño, espe-'

(ialmentc en Sevilla; cresgió el rio de Guadalquivir en

tal- manera, que pensaron que se hundiera Sevilla , y
entró el agua del rio en la cibdad por encima de loa adar-

yes., é abridse la almenilla, ó hinchóse la cibdad de agoi,

de manera qne davan agua á las bestias á San Miguel é

á la puerta de Ataragana, é anda van los barcos por la

laguna
,
que es la feria de las bestias ; é si no fuera por

la ])uena diligengia que todos pusieron, tapando los porii-

Ikm é agujeros con ropa é con piedra , é calafeteando las

puertas i todaJa cibdad se anegara é -cubriera de agua ; é
aun con todo este recado que se poso, entró el agua de

noche por muchas casas, é ahogó á muchas personas, é

andavan las camas ó todas las otras cosas nadando per las

calles de Sevilla , á la gente estava en los tejados rogando

á Dios que aplacase su yra
,
esperando alli la muerte ó la

miserícoi:dia, hasta que Dios fue servido de aplacar aque^

Ua ynunda|QÍon; mas qpedó Sevilla tan húmida é llena de

lo<|08, que ansí deslo como del temor pesado- murió mu^,

cha gente. El conde de Niebla é su casa estavan en la

villa do Niebla, aquel ynvierno, donde supieron estas

nuevas.
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El año signicnte de mili é quatro^ienUM é quairo

Hes^ió Don Gon^la Nuñes de Gozman , maestre de Cala*

traya, -en edad de aeteota afioe, y fue sepultado en el

conTento de Gaktrava. Foeronm sobrinos Don Lnw de

Guzman ,
que fue después uiaestrc de Calaírava, é Doa

Juan Ramírez de Guzriian, comeüdador mayor de la di-

cl^aordea, que se dixo «Carne de cabra.ji

fin el año adelanle de 4405 anoa Das^ en Toro el

pringípe Don loan» qae después fae el Rey Don lean el

segundo, I^jo del Rey don Heorríqae, el Doliente, é de
la Reina Doña Catalina, á seis de l^largo deste año.

cAnmo QOAam

{SAmo' eil iule Ueopo fallescló el Rey Don Henniquc tercero,^ dixerofi tí

DoUente, é reinó su bijo Don Joan el wgundo.

Estando el Rey Don Henrrique tercero en Madrid,

vínose á Toledo, é mandó llamar aJli á Cortes, dond^ sei

jnni^ron muchos perlados, condes é ricos onbres del reW,

no; estuvo en ellas Don Juan, obispo de C;iguen^a (ad-r{>

ministrador del argobispado de Toledo, que estava vaco/

desde que murió el ar^)bispo Doq Pedro Tenorio), é Don

Sancho de Rojas, obispo de Falencia, que después fue ar-»

gobispp,de Tpledo; Don Pablo, obispo de Cartagena, que

después fue obispo de Burgos; Don Fadríqoe^, conde. d^.

Trai^tamara, que después fue duque de:Arj<ms, Uyo. dei

Don Pedro, conde de Trastamara, bijo del maestre De»

>

Fadrique, hijo del Rey Don Alonso y Don Henrrique Ma»- /

nuel, primo del Rey, hijo de Don Alonso é nieto de Doa»

Pedro, cQfnde de Denia , marques de YiUena é.^ndestable]
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de GaftiíUa; é Don Ray López de Avalos, á quien el Rey

nMrimate avia hacbo cotideslabl» de CaatiUa, después

qoe miírié Don Pedro, conde de Tiraalaiiiara, qae layo la*

coadestablia , qaando la qaiearoii al marqoes de Villena;'

é Juan de Yelasco, camarero mayor del Rey, hijo de Pero

Ferüaadez de Velasi o: Diego López de Estuñiga, jusligia

mayor del reino, señor de Bejar; Gómez Manrrique, ade^

laaiado maytor de Castilla, é los procuradores del túüó^

é loa plroenfadorea del eoiwte de Niebla, é de los ofm'

aafiorea qae faltaban
; y el Rey

,
porque estava moy en-

fermo, mandó al infante Don Hernando, sn bérinaéo,

que les hablase de su parle
, y el Infante les dixo como

el Rey, su señor y hermano lenia proposito de entrar po-

derosamente por su persona á bazar la gaerra á los moros

del reino de Granada, porqne le avian quebrantado la

tregaa é no le qaerian pagar las parías, ni restitnyr el

80 castillo de Ayamonte» é qae le sirviese el reino para

esta guerra con quareiiLa ó q'uico quculos que eran me-
nester para pagar la gente, que avian de ser diez mili -

langas pagadas á diez mrs. cada dia, é quatro mili gine-

tes pagados á diez mrs* cada dia, é cinqiienta mili infan^

tes pagados á gineo mrs. cada ano cada dia , sin la gente;

del Añdalozia, é ona armada de treinta galeras é gin-

qaenta naos, é seis lombardas gruesas é oien tiros de pol*

vora medianos, é seis mili paveses é otras muchas cosas,

que lo demás que faltase el Rey lo quería poner de sos

dineros.

Estando las cosas en este estado, sábado Veynte é

OittCO'de Deziembre de este año de 4 406, dia de Navidad,
[

falles^ió el Rey Don Hénrrique
, tercero deste nonbré,

que dixeron el Doliente, en la gibilad de Toledo, en las

casas de Gomex Carrilío, señor de Pinto. Fno enterrado

en la capilla de los Reyes; á iodos les pesó de su muer-

te, ffftitw era nn Rey nniy virtuoso , muy Jtisticiéto é de

'
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mucha bondad; maniaTo sos reinos on paz ó jiieti<}ia

qnanto yívíó. Dexó
^
^|^u ft^es^f^jito por tatores del

principo laan, sii hijo, é governadores destoa reinos

á k licma Doña Calaliua, su muger, é miaiiLe Don

Hernaudo, su hermano.

de Cartagena para maesti]0!5..poro, que esíDS tres nd ik

eftJC^p^iie^^g.'^P í}a t utok o> govemaciou' é^l reinot} Imas

^^uf^ l^^i^ ^ ' guandii jal iprin^ipé Pon Imui

asgyWf ^ fH^ai^ los;ioft(iales^d6''«|i

qi^a^|^ilVVfi|p«>e|l;ipn^^ 9to<liiaéfK0i

bÁÍ^Qii«uaf>(}ft,|x?aa§ft t m.i rií- i'. tna i'i

„Q(^Vfil?of*iyft,qu/?^ft«frop.é aim -aiíonsejaroiríal infent»

lí^^fifermmda ^iis, intótula^O- l^ey dft Gastilb, pues m

B^á9P<ís^ R95 <^ jy¿ftei|^,fi|<^lMrt*»»íi áobjB»o;iiÉ>*qilito

Este .Rey Don Henrrique fue muerto con. ^ymas que-

TOMO X. , S ,

1. •
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revolTió iwm ood Um npfoit

Bn este ano dieron el xnaestlraEgo de la orden de Ca-

latravia 4 Bon Luis de QQittan, eoiaeímiador mayor d«

Qpñta* 6/p«ieDte de Dtta fiterique de GiitMii, eoMé
de Ittebla« é fue detta manera. " '

Despaesqae fallesgió el maestre Don Gütt^íó de Ottt-»

man, sopólo Don Henrrique de YiHeca, nieto dé! inar*¿

^lies de Vüiena 6 nieto dei Rey Don Henrriqoe , el

fVQdo^.cDide: de Cangas é de linee, á >4aie& se le Éfif

metido monja sa muger Doña MAríe de Attbilidlíi iiiMl^

de^ ere* ^póteme , y él iwntiiicM^ <e Mei* Don
Heürhque, el Doliente, el condado y el derecho al roar-»'

qoesado, porque le diesen el maestrazgo de Calatrava; é

deapues qae lo tavo, se lo quítarou los comendadores é

Mies da la ordsft, é lo dieron á Don Luis de GwMíii'; 4
wmt ipiedó sin el eondádeHtMrqaeüdbi, é sliii tí! ioMH^
tra2go; é lorndae fMini su moger qué era msSmtéiñ Aíáh
ger, Valdeolivas, Salmerón é Betela, é toda su vida fue-'

ron mal casados, y este Don Henrrique de Yiiiena fae el

grapde astrólogo, •

'

. En esté año ñumÉB fion BdBrríqtie de Gü2tean;

CQDdede NiebI»» «oiiio el mkriml PMfo Gar^i* de flRerreifr

eoa algosos cavafleros avia entrado ll eibdad^ Vbfé/>

por fuerga de armas, é saquearon la cibdad é dexandola,

por salir á los moros que venían al socorro
,
pelearon con

ellos , é los vencieron é mataron á Ali Aben JíIaiCa„Ci^itfia

delloá. Y. en p^l^ úmpo saüei^o de GacnaDA, lfaüÁ«Mb

y Olvera qaaienta ó dos de cavallo é veyole é dito|ie»ü*

'

nos i ootrer la Torre de AUücroíii « Ayamoiile , HoBteoorlo,
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f 4Ht 14 ¿éfhr de Ágral^ema saVeron á cltloiídé Bbodá 'é

Sétenií doicieiiftos é qttarenta tnoród de mallo , é los

Spianos pelearon con ellos, é venciéndolos, les mataron

setenta de cavallo, 6 al alguacil de Ronda éá un hermano

dei cabecera (1) de RotMla, é uvicron buen despojo; mii-

lieéott de JoÉlpUoMtmo de caralto é sei^

' * T en este afitf deí 1 hO% á qtiatTO de Inñio, ganó el och

mekMér^ítíiffet dé* Akantara con la génie de su <Me|i

la villa de Pruna á los moros, por mandado de Don Btíí^

nan Rodriguen do Villalobos , maestre de Alcántara.

'

Porque dende antes que muriese el Rey Don Henni^

qine Tiercero estayá ébnceriada la gnet^rá de Ida mora^;Í$

el Mino UVíá aerVidb* pará eUb con 'qnarenta é '^nÁttb

tqnenfos, déténnínó el^ Iiifánte de yr á la guerra ¿e loa

moros, é antes que fuesen, paiLieroii las lutonas él é la

Reina Dona Catalina, A la qm\ Ir cupo dende los puertos

para Castilla, é al infante Don Fernando le cupo dende

loÉf pdertos para Estremadura é Andaluzia. Y esto hecho,

''<6M«iVió á Dúil Héñrriqne de Gtí¿man; 'conde de Niébla

'aa pHúóy é i itíáód foé graiidea del roino qüe paVií ' día

señalado fuesen con el en la cibdad de Cordova para en-

irat* en el reino de Granada á les hazer la guerra á los

moros, 6 despües les tornó á escrevir que le esperase en

Sévilla. E sabiendo ésto 'el conde de Niebla Don Hehrríque

de ÉnSdianV iñáiid5'apétc^hii' 'á todoslos^V de su

éaiadá é b'HadoB 'de*'é¿ (»8a; é hazeir múicfaaa ¿áábf((^Í6Á^

é bastiinenlos é aparejos de guerra, de armas, cavallos, é

íás cosas nesccsarias, é qnando supo quel Infante llegavá

á Sevilla, tuvolé aparejado gran regebimienlo. Entraron

con el Infaiite los grandes sigaiéntes: el almirante Do^

Iñüiio "ffohrHqnez , hijb dbl inaesbé Doü Padrí^úe i

BéÉi^^tt' déi TfhéiiaVtío M Rey; Don Ruy tópess

(<j BütiéudeMe «caudillo ó capilanr»
• .*'-» l



20

^Y^|p9, cop^eat^^le de Castilla,; piego

^AsSai^bo de Rojas; Don Períj Ponc^ de JL¿^,',8fftpf 4e

|^lt5heoa;.€arlas.de Areílano, Be&xdiñ^}ff^,f^^

Afán de Rivera, adelantado niayoir 4el^A|adaljazia;: Dpn

A,lo,nso de Guzman , señor de Lepe é Ayaivonle, hermano

del conde de Niebla; Diego HernaiiJviz de Quiñones, me-

rino Dplayor de Asturias; Pero Manrrique, adelapt^do de

l^eoD,; . Mafjtij^.
.
HerQiai^4^. Pqei t^qarrero ; Pero Lopex d^

aposentador mayor del.Sley; Pero CfipfiliQ fiaj9!r

ledo ; pia Sánchez de^B^vid^ , capitaq mayor (|ei ¡ol^i9f

de Jaén; Juan de Ydasco, caniarero niayor del Rey;

Juaa Alvarez, de Qsorio; Don Lorenzo Suarez ^e, Fig^f^

joa , maestre de Santiago
, y el prior de San Juan. :

I^uegp.jau l{egan49 i.ae entró el aUn^fi^t^ JPon Aiopsp

)3eni^riq,vez esa sns g^er^s,. é fu^.^á gtiardfir. ja

¿onde sucedió
,
que. yeynte é tres galeríis del .^ey^ ^f

Túnez é del Rey de Treme^n, que estavan en la, baya

de Gibrallar, dieron sobre él, é Dou Alonso licixrviqaai

con sus galeras peleó tan valientemente que los moro^

Aji^roi^ YengidQ3 , . y echaron á íq^úq ^j^unas g^lei»fli^ ^
tpmaron ocho /é huyeron 1^ otras.

. Comp .^1, infante Don Hernando allegó á Seif^l^» ^a^flir

ípi^Ó, y en tanto que sanáya é se aparejavan las cp$a3

nes^esarias á la guerra, sugedió que Gargi Méndez de So-

tomayor, señor del Carpió, con dogientos de cavallo^

óchogientos peonea corrieron la tierra de CagaraboneJa , é

traxefon quinientas vac^s é dos mili oy^as é cabras;

los moros, q^ue salieron á quitarle la 'ca,y;alj^8^^

j^epcidos, é otros seiscientos moros que se adelantaron é
tpmarles el puerto tanbien fueron vengidos é desharátar-

dos.; c salieron de Málaga, de Ronda é de Val de Cártama

seisQÍentos moros de cavallo ó ochocientos peones, é pu—
sieron una celada á Gar^i Méndez de Sotomayor, el qual,

peleando con ellos los ven^idi é marieion ¡Qiento. é i)0«
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venta moros de cavallo, é do lodoí* los xpianos que en-

tra ron ron Gar("i Mender do Sotomavor no miirM ninuMmo

en todas estas peleas; é después este Gai\i Méndez, señor

del Carpió, ooü Dbn Lorenco Saarex de Ftgoeroa , ooiiV

üiddr 'mayor dé Leiiá , Itaeroii i torrsr á AnieqiiM , Vi«ii.

nés treynta de' Jallio, é étf1ier<ii á elVM docieittos é'^iii-i

quenta moros de cavallo, 6 en la pelea fueron vencidos

los moros é mnertofi einqnenta é dos moros de caballo,

é los fpianos« de los quales oo murieron mas de dos, ira-

jteron gran cavalgada.

El • Rey de Grabada por se vengar , vído 'á ^hcar > la

isiMad de Baega /é ebnbalióla tres días, donde Pord^DlBi

de Quesida é Gár^i Goncalez de Valdés, defendieron tti

cíbdad con la gente del pueblo, é mataron muchos mo*

r06. El Rey de Granada , con tiran dniio, el ( <^rno é

loe sobre Bedroarde la orden de Santiago, irc8 leguas da

Baéisa; y emrdla' por foerca de armas, mautido al*:oot

mündaddr Saiiclio Ximenes , ó llevando presas sus'hijtt

é sétetotd'^rsoaas que quedaron vivas» é apoitilldé^qnéi-

mó el lugar, é volvióse á Granada. . •

'

Cómo Üo» Henriique de 'ivi^man, conde de Niebla, fue con el infante Don

Hernando, su primo, á ia guerra de los moros, é cómo ganaron las villas

'Sacado, \ispera de Santa María de vSetiembre. par-

lieKon de SeviUa el infante Don i^'croando ó Don üenrrir-

^|néí^de;(3iizibanr, ^sondeide -Nicibla á Dbn Alvar Peret' de

¿namai^, étoddli lopidemaa cftvafiéxia iea-elpcripittilo |^
sado nonbpadDs

,
para yr á genter. fa ivülaode IZahai»,

que era de moros , ó llevó la espada*del Rey Don Heróando

fiÍiijBbntoor£'iidn3ib idelaikie.ilas xvanderas del maestcé^de



lire de Castilla, ó llegaron ¿ Zabara lañes yeynte y seif

de Setiembre, é roandó el Infante á Diego liemandez da

Qaiñnpftg qiift tuviese cuydado de ¿guardar una sola puerlc^

que teain Zahaca, gpbio salie^eu ni eptrase» ^cpa» y
élibuolo !de. tal maiiera topiava todos moj^W
qoerian eiiti»r;ó salir ;eii I^hara* i.

. < r. >: ,

r.' Otro día el lafente mandó tirar troft lombardas, é los

lombarderos fueron tales, que oa dos diasno aí^ertaron en

todo el pueblo; pero de ay adelante comcncaron á hazer

tanto daáo que aportillaron la >v.il(a, ,óJoa n^ioros dierpose

i pAftidmf, aalvns las personas é muebles, y el doiningo

dos.de Olnbre se entradla villa é fortalj^za d^.S^ab^ «i

Don Lei^^ Snarcz de Figneroa, 'maestre de-Santiago,

suegro del conde de Niebla, y el Infante puso alii por

alcaide á Alonso Fernandez Melgarejo, 6 entró en consejo

pAra ver donde yrían, é acordai^pn que sobre Seteail; é

mándd aparejar de algar el canpo, é para llevar la. ftrtirt-

llfiria la repartió dsela manei^c Jnan.HéimandeK-de Bor

vadilla que tomase caigo de'.baier^ Uevar. Ja lomlepda

grande; Suer Alonso de Solis la lombarda de Guijon con

su cureña; Juan Sánchez de AB'-'Í^^i' lombarda de la

Yanda; Sancho Sánchez de Londoño las lombardas de

íiislera ; Fernán Sánchez de Badajoz é Gutier González de

ilKjorrés dié^ mantas'; }uan Hernández de Valere los

trechos de lá mina ; Diego RodrigneE (¡apata k polvera,

carretas é baeyes ; Sancho Yazqnez de Medina los payeses;

Luyp González de Bozmediano el hierro; Diego de Mon-
salve las herramientas; Micer Gilio, señóir de Palma, é

Bodrígo Alvarez de Arevaldel ingenio grande; Ruy Geq»*

^alenidfi jHinestrosa los tmemos; Lqie RiÉinide .(i)aadeDát6

«irgp^ de cortárlalmdera, é otros otrps eobas;' ^ -

<
' B porque c^ri^ de' alH eslava ' nn -castíllov Uamedo

Audita, embiáá verlo á Martiu Alonso de Cordovay señor
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M
dt Homeniayor, y éltedió Un bom mtfta, quBMNi
que volviese ganó el castillo; é mandó á Diego de QaÍQO^

nes, merino mayor de Asturias, é á Rodrigo de Narvaez

é..^ Per Alíopso de £$<^knie que fuesen á aaquetr na

ppeblo» llmiulo Asfacalema , y elios faafoa é If mqjmitf

pueblo^ '

El Infante y el conde de Niebla é los otros grandes

8eñores que con él venían
,
partiéronse para Setenil, é de

camino mandó al conde Doa Martin Vazquea ó á otros

^vallerps porlogucscs, é á Don Ruj López de Avnios,

oondeslable de Castilla, qne fnesen á correr it cibdiid áp
Honda» 4Bvam d asicEto dallai tos qaalat fneioii'oon

dos miU langas hasla las puertas de Ronda, é salieron los

moros de la cibdad á ellos c uviei ou pelea , m que muñe*

ron de una é olía parte algunos. Este día peleó muy va-

lientemente Diego de Mepde^, oriaiiQ dei maestre da

SanUafO Don Urei^o Suares de Figoam; el qaal iDnüi<«

ira 6(m él omiQflo d« Sevilla, llegaron sajerooles i}kc».4n

Otnfare á asentar el avanguarda sobre Setenil , y el InlinUi

y el conde de Niebla é los otros cavalleroa llegaron aque«

lia tarde, donde vieron que la fortaleza de Setenil era

fw^rtisii^,. allantada sobre pena tajada, y puasu «n j^patt

lltjfldo Ingar para se defender. '
!

JBitei din, Bsióñígn» büQ mayor d» fi&qg»

l^oj^ de |M4^a. señor de Rb^
fante fue sobre Ayamonte, é conbalíóla de tal manera

q^i;^ la ganó á los ID oros. ,
<

, . Goniez Suarez de Figuerpa , hijo de Don Loreoco Saa^

# fis^e^ > mmtfn 4n Ssntiago é besmano de Min
iki^^, de Fwanmi eondnsa d» JNieblaj en«a|g|6 atiii

dia con toda su gente, dízieodo qnQ iba 1 fiorrar el

canpo, é llegando á Priego, jueves éeis de Otubre, ha-

llólo despoblado ó tomólo, é de alli iue á Cauete, é cou*
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tornóse p^tK er irffáritéí'^'^
«'^^'^^'^ ^^'í'

^ '^i^ Aíiámésmo «an;?a de fíerré/a , Jáan ítótóffiS^BjLop^

¿•PtJrhUfeí-éoá se^ntá díj^aválte'é'seseka^Sfféstetósj fíle-

ron de nocEe, é los ¿pianos tomaron ac^uel castiÍ1b'^lRV8

qiíe está ^-ercá íddl, ó gua''rnef'ief(íh1¿ 'getlCé's.'^feÁ'^ste

tibnpo el "cánpo del Inftritc cibnbalia 'cadá'"diá''Íci* fcírta-

hitíí á» Seteúú , mas coa po6ó trabajo se pbtíla*tí*lléftíndét

les l de/do4trdr «'la^ktí ftíerga'^nHtóráí^'^ftíBí-ISf

frdmefa estarla sift'^cñte, poixjiic ¿sfában cotfB ¥nfáift^

sacó su canpo de Granada dé seis mili de catnTfo 'Tf

ocbeaia : nrill {)e6nés , é fuélb'á- ecbár isobré iá clBdaíd *4f(]

Jáen-',-'ító'«ttttal* ¿onbatió- dias'míiy ^tpáfatíéíity, 'S'á

tio de Rodrigo (fó''Narváez/é'I)ia Sarícte^'de'i^'navidcs é

Peio^Diáz'de'^Qiiesada con quinientos de ' ctívallo , é pot^

mefliot dd"los^'|aór<W ' ó 'é pesar dellos entrarón éii la cib^

dádde.Ja6n, é los de la cibdkdW'esfor¿átíoi\' táiitb''^\]9

éffmoé^]ÉM^miiiÍ4 8íñmú'4^áá^ éh'W mMs^^díinde

de Granáda ^uei ajjréeurada é dfesófafradató'éfite leváíi^

tase su canpo con muerte de Rodoát^ '{1);'ef*iii'&jor*¿éndf

delredno- de Grabada, (^ahdo él Iri^anWiJüipd ^tiél' rey

deí'^rdnaídft'Jjp'edia 'lÉ^^m^rí éúbíó m-^^- ^mpa^ i Íf\éS6

1^ i nion h H'it ain) '>bft.hNÍb shot ooo «fa

{{) El misino pérsonajc menciónado cu el tomo I de esla obra, jml^
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de Medínageli, con seiscientas langas para que se meUeso

en Jaén. '^^
' m'. )

de Santiago, Don PéVo' ^ón{^'tfe'Lebn, señor de Mai^
• cbena , Don ^AlvBr ^erez do Guznjan

,
Jpan Hurtad^ de

Meiidoga , íuna ilornaudez t^acliocp, Lope Vázquez de

Acuna e .Gómez Siiarcz de Ficueroa
,
hijo del Maestre,

' it / . . '\-'''V* ;»/rii. ',, «»• .1 • T P i\

con mnl tí quinientas. lancas, é .llevaron, talegas para

OiQco días, en los quale& sanaron a los moros el castillo

de Opeijic^ir; y fstando en^ Yajpecarlam^ (juemarpn a

í^ífw,^qiie'(5s Jégua't5 med|a*'do Malaga , á '^iit'ill^n'^

Éiíxar , el iinabal do (inrlama, raímele i' Carnari luMiie^

áídída de Coyn. CoitÍltoii á Coyu, j>«'nel)ías(|uo, Cacarabo-

iíplá/í5|^ijemaryp,a| ai rabal de Alora c JjolvKroa^e a| real

Síii^íél'e míiV yáca's'.'é jíoce mili ovg^s',*^ ^al^uhbp morát

cátSf\^. los'moros saliendo^ á'saJtéhr Tas recúas* qué ' Ve-

lt!kn'Ílá^8t!&ent6, éáiíi'nifos liór ^n^^^
fente.Ro4rigp de Ribera, JiijQ del adelantado P'^r'Áfiín dS

Rífcéía, 6* Juan lílelgarcjo. los quales con otros siete fue-

fon muertos de'íos moros; 6 yendo el Infante á cjonsolar

al Adelantado su podada, rc^spQndió ique su híjQ aviá

de TCDoní" una veij, ^.fj^© el estavj n^uy plaz^entero' jj^ue

•díífó\Viétó*Wo\en servicio''y^ ti^^ Rey ^ suyo/<í

flcrmostro ningún senu^iiento extenor, aunque en lo m-

ferior no pódia dexar de sentirlo, como padre, la muerte

áé !Van Óhrrado hijo; é porc^uo la ostada soImc Seteriil pa-

flésiiíá cosa escusada» por, ser un üuei te pueblo, y entrarse

porfía que avia, si qucdaria capitán castellano ó andaluz.
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capítulo SETIMO. , .

'
: :

ÍM aÉente id» Don Alvaro de Lona en casa del Rey, ó de ta muerta del doque

4íIMMdM é naMtre de AlcanUn é del Rey d« Grurtl* é éi tigMI
peleas que uvo con moros. . .

^

Eu el año de mili é caatro^ientos é ocho vído á ^
oorte Doa Pedro de Lana, arzobispo de Toledo, fiobrmp

del Papa Beaedicio, é trazo consigo un sa sobrino lia-

mado Don Alvaro de Lona, hijo bastardo de Alvaro de

Luua , señor de Cañete, Javera é Cornado, é de una mu--

ger llamada María de Cañete, moqo de edad de diez é

ocho años, que lo traía de Roma, é rogó al argobispo d^

Toledo, á Gome^ Carrillo de Cuenca, ayo del Rey líoÁ

Ipan, que lo pusiese en la cámara del Bey Don Jqan, ^
esta fue la entrada que tuvo en casa dd Rey Alvaro

Luna, el qual fue después condestable de Castilla, maes-

tre de Santiago, coude de Saulistebau é govemadQr de,|

Rey é del reino.

Estando Don Henrrique de Guzman, conde de Niebla^

en. l^villa, tuvo nuevas como en la cibdad de París a;?ii|

mandado matar el duqv» de Borgoña al dnquQ de IJrlie-

nes {i) una noche, é otro dia quebrando las puertas ide la

cámara del Rey de Frangía, Carlos VI, entró ó dixo:

«esto es hecho é bien hecho é yo lo he hecho,» é fuese á

su tierra é comentóla á bastecer de guerra, é pasado9 inQ<r

chos dias vino con carta de seguro del Rey de Francia fil

castillo de Montreo (2) para baz^r las amistades, é i^li ic|

mataron 4 este duque Juan de tiorgona sobre s^ro del

Rey de Francia é de todos los de su reino; de lo qual se

siguió grau daño á Frangía
, porquel duque Phelijie d^

(1) Luis , duque de Orleans, hermano del rey de Francia , Carlos VI.

(t) EsMontereeofiut^Yoone.
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Boiigoia, m Ujo, se lii»> con el íogles, é en limt» añoi

qae dió guerra á Francia, estuvo en punto de perderse.

En este año se hizieroa Cortes eu Guadalajara, é otor-

garon los procara4ores a^seota quentos para la guarm
de loe moros.

. Taro el oQBde de Niebla «Deraa en etle üeopo epmo
el jBey de Granada epn siete mili de cayaUo é rienlo é
veyntemlll peones vino á cercar á Aleándote, la qnal

coübaúó coü lombardas é cou gentes partidas por horas,

porque no reposase el conbate un momento; y dentro, en

Alciiad^te, estavan el señor del pueblo, que era Martín

Alspiso de MoDiemayor é Diego Alonso, su heniiaiio,,é

lop^ de Avellanada cen genle del Infante é Lope Maiw

tíoez de Cbrdova, los qnales pelearon tan valientemente

que bizieron gran daño en los moros sin regibir ellos mas

d^ perder seis onbres; é taló el Rey de Granada las viñaa

0 olivares dp Alcaudete
, y enbió mili de cavallo é mu-

cbns peones á la villa de Alhendin por pan
, y estando

csigawdo U^gsron el mari»^ Diego Qecnandea de C¡pr-

dova, señor de Baena, antecesor del daque da Sesa, é

Martin Hernández de Cordova , alcaide de los donzeles,

antecesor del marques de Gomares, é Pero Nuñez de Guz-

é Eodrigo de Narvaez que cstavan en Baena con

qniifiieA^ de cavallo , é peleando con ios morgs mataron

InegientQil dallos, é de los xpianos moríeron seis; y este

mismo dia, qae inedia de San Pedro de Carreda (líe), aa^

lieron del real del Rey de Granada dos mili de cavallo roo-

roe, y en la Higuera de Marios se repartieron é quedaroa

allí quinientos moros de cavallo é dos mili peones, y Don

Fadrique, concede Xcastamara, que estava en Porcuna,

éli^ B¡lm Jos movQS- oom pooa gepte , é mató dogl«^
moros de cavallo é nvo muy gran despojo. Otros sete-

cientos moros que se despartieron destos ñieron á la tor»

re de los Alárabes, é salió á ellos Alonso Tenorio i iado-
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tentado de Cncorla, é Joan' Qtiixada', séñói^ de Villágarcia,

é GorizáTo Riiiz do Sbáá
,
que esiaván en "Mario- con poca

gente, ó dieron en ios moros de tal tnancra, que mataron

^éb^ÉKior^s é' pl*ebdiéroQ óti^ é uViéron griEín des()ojo , é

no murió ningún xpiano.
^

^'^rt^fibft iHéiirnqüe dé CriizmanVconde dé Vf!ébk; ¿

s»efioi*es é (Jávaílbfos déí Andálu^iá; cfeWo sbpieh)á' ^el
Réy dé Granada esldva sobre' Alcaudeto, partieron dé

Sevilla, é' tornáronse porquo supieron qucl Hoy de Grá-

ftádá ávia algado su eanpo é idose á Granada. '
^

"
'

i 1^ áála éalzoii 6áriddé Xefeís Gai^^^i Fernandez Manl-rií-

que, que esliáVa álli por

Melgarejo } alcdídé ite 'Zabárá , enWW éú^ l¿niéiitéi"^.

Fernán Darias de Saavedra, alcaide de Cañete, salieron

éh diversos 'tien pos é á diversas partes cada uno por si á

hazer entradas en tierras de moros ó traxeron graridéó

cáVálgadas; é á ohze de Mayo deste anó murió éü^á

Alambra de* Grabada ei Réy 15tabomatf'{[f

}

, é'lo^ mdiróíi

af<^>ó¿' psír ^éf i 'un- sü < b'enüáíib^ ^Uaüíádó td^ff^gé
éstava 'pr¿so''^-Sftldtoegá."" * ' - ^ '

•^'^' Eh esto aíio tuvo nuevas Don Ilenrrique de Guzman,

Conde de iSiehia , como Don Fernán Rodrigiiez de Villa-

lobos, uaaéstre de Alcántara , era fallecido en Viilanuevá

dé la' SereálV'donIde está «epuliado; é^ud iufeiité Dóii

fferhándó avia lifido el máéseraz^ó'ile ^^^Ura'péíiií'ia^

«ja ér irifeiitíí DóÁ Saliclia:^
'

- ' - ' »
*

:
.,í.;^i;u

•**'"En el año de H0& tomaróti !os' moros á Priego
,
que

lo tenia por Alonso de las Casas, alcaide por el Rey, un

0üan 'López dé Orbaneja , natural de Marobenái ' '
i

En éste año de mili é qua trecientos ó nueve afioá'fe-í-

^
\{) Es Mbháirimad VÜ,'hiio do Yusuf , á quien sucedió oíi'b Yüsu(

-Alkiil-Kíicbá<íkilf.'<»í^'í^. ' »'{'. i. iiVi^'i ^1 ?:i'.Íj.:i,¡A '-Ol ob íH
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SWÍájWW ffi«wtq e» la paia íd^? Aü^bla^ y <W*

COf^desa. de Njebla , Doíia , liaría,de Figueroa. y do Doóa

Catalii^a de Fií^uoroa. mopior do Don iíiii^u Lupu^ de

Mendoza , que fue marques de baulillaíia. Hecedá^ los Mo^

jj^^id^ maestíQ Dqo lfpreii)(ja Juárez , ^p<^yQ, IH)ikfipnio?

Suarez de Figueroa; que fac|i^pn /e^iyiilas.dekf^ifn^^Mb
Villalva é otros pueblos. El iufaiite Don Fernando procuró

el maestrazgo de San^^^o p^rat su ^ijo Don Henrrique, el

qual lo uvo luego.

CAPITÜLO OCTAVO.
"

. . .
•

. \

be éótáo nasító Dod Juan de nu7maii. liijo primogi-nito del comie Don Héarri-

i C : ^a»éi CtaziMo , d de ]a coaclesa 4& Níeblii DoüTThereMde VI0ktúá. •) i

: En, el ano, de 1410., estando Don Henrrique;de f^ü^,

naan, conde de Niebla, é dpña Thcresa de l'kueroa^

su ^inugect en la villa de Niebla relraido*» por la cuuortf?

dq, su.aufjg^o é padre Pon, Lgrenco Suarez de,Figu%*

Xfía^ mm^. úff
.^n,i^^,, parió, :^,coi|4e8g.;0e(.|«íÍ«U9

%ñ8 Thei?a^ de Figueroa ijp liijo, q^e si^flq.bajfttl

jtizado fue llamado Don Juan, que di^spueaiue eh prn
nier duque de IViodma Cídonia , é lo llamoron «el Buienpjf

por cayo n^vipit,iilu quiUion el luto, é se Jiizitiron mw-p

chgarf^0¡|^03,^ Hest^a^^^apsi en el oppd^do del^bi .c^

ijiD,w..SeyiÍ]to,,i8i^a,iiw^^ dea^.aale h«o jj^nqueJjj

Gopd^^W^yia.pi^iíWp.i*^ q^f^^eI^.<nf|l^p4,,qpf|.3^^

zifi.ocho años. t k ^

. . Nasciü esto Don Juan de Guzniaii aao del aasQiiaípnto

de .nueslio Señor de H4 0, 6 de la qra de ^esar miljl^.lí

^i»sUro|^ q9bo, años, ^ien^p su pf^dro

pon,']p^flq[p9 4e^ CJujjnifin,.opnd^.^ci.püoW^r;de;^^^^^ ^§
trejnla é qgft^ijp .fifiqs,; aviendp.fiisinaeiiV.Ve^4l»»»
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efittiB el Papa Benedito y el Papa Gregorio; aviendo moer-

¥k Me afio Riiberto» Ref de romanos, eleto empéran

dor , duque de Baviera é conde palatteo^; é aie&dor eHe

Éio eletó emperador Sigismundo, hijo del empeMdo^

Cárlos quarto; siendo rey de Francia Cárlos sexto; sien-

do rey de Portogal Don Juan ei primero; siendo roy de

Navarra Don Cárlos; siendo Rey de Aragón Don Martin;

fliendo rey de Gfanada Yn^f.

• I. »' »- .
•

n» €dmo Don Henrriqiie do Guimni, eondo de Nielilt, tae ccn d tafnl* Don

Renundo al 9orQO de Aniega.

Entrando el año de iki O, el Infante escrivídi i Dq»

Henrríqne da Guarnan, conde de Niebla , é á ioaolros

grandes del reino que estuviesen en Górdova mediado

el mes de Abril, para la guerra que quería entrar á ha-

zer á los moros del reino de Granada; é luego el cónde

de Niebla comentó á aparejar las cosas n^^esarias para

la guerra , é á aper^ebir sus vasallos é criados; é ve-

nido! el mes de Abril fue con su gente é apsífiejos dé

gdefra á la cibdad de Górdova, donde venido et'inílíinti

Don Femando , entraron en consejo por ver donde seriá

bueno entrar á hazer la guerra á los moros aquel año, é

quedó determinado que fuesen á cercar á Antequera. E
luego partieron de Górdova ei Infante, el conde de Nie'»

bla é todos los otros ríeos onbres é cataneros camino dé

Antequera , é después que llegaron cerca del reiho dé Gré-

nada, llevaban los esquadrones ordenados desta lÉánéra:

* ' Don Pero Ponce de León , señor de Marchena, Martin

Hernández de Górdova
,
alcayde de los donzeles, Egas de

Górdova» Alonso Martínez de Angulo, Alonso Hernández

de Afgote é los ginetes é tres mili pisones íéerón 'eil lá

ntigolitdft. T en la liatélla primera ordenada; iba¿ D6ii
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Beiirriqae de Gimnan , conde de Niebla; Don Ray Lopet

de Avaibe» oondeslaUe de Gaalilla; 0i0go Hemaiidtt de
€SMM,é Vero 6ai^deHerfera«iiiarwille^ del Rey;

BiefodeSandOTal, mariscal del lofente; Gargi Fernandex

Maorrique, Cárlos de Arellano, Don Garfia Fernandez de

Víllagarofa , comendador mayor de Caslilla; Don Loreoco

Soarez , comendador mayor de León é otros.

& el alt derecha de la batalla del oonde de Niebla

iban Ikn Ak»ao Bnrriqnei, ahnirante de Giatina é Iiiiai

ée Teleaoe, camarero mayor del Rey, con laa genteadeM
casas é hasta mili onbres de pié.

Ea el ata izquierda iba Gómez Manrrique, adelantado

dé Castilla , é sus gentes é mili onbres de pié.

En la retaguarda iba el mfaote Don Hernando oon tai

pendones é loa mancebos de aa casa, é con mili lancea de

onbres dannas. En el ala de la mano derecha del Inihnta

iba el obispo de Falencia, é don Alvar Pérez de Guzman,

alguazil mayor de Sevilla, Pero Nufiez de Guzman
,
copero

mayor del Infante, Ramir Nuñez de Guzman, señor de

casa de toral , Pedro de Gozman , merino de laa behetHai;

iHomeo tenorio, adelMado de Cazorfa.

El ak izquierda del iefhnié llevaba Per Aftn de Ri-

bera, adelantado del Andaluzia
,
Diego Hernández de Qui-

ñcmes, Alvaro, camarero del infante; Rodrigo de Narvaez,

Pero Alonso de Escalante; é llevaban estas alas cada dos

miU onbres de pié , é á las espaldas del Infante iba el car-

Tl^ta ; ^ qoedáTán atrás otros grandes señores que tío'

Mina yeoiáo. S aligando eí sábado sobre Anteq[ueft;

menViátiott ef campo con mucha órden ; é porque lés pares-

<;ió que para seguridad dél era nesgesario tener ocupada

una gran sierra que está gerca de Anlequera
,
que se lla-

ma Rabila
, ofireOídse Don Sancho de Rojas

,
obispo de Pa-^

len^iá^ de^ octopu' , é fneion oon él Diego Hernández de

'

Q<riaM¿;ittMiio mayor d6 AsUirIss, Don AlwHm de'
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^líjpüt^_Q, (Je GavQvja , foro Gurvia de Xlcrrera » ii^^isc^

B?BÍ9 le^t^ia, ;V.Q?ca^^;^ ^Dj.e,<ju¡^^^
< .^nbió,d^^.;^ft^W"

sus hermanos con 9¡acp, fnijr jnprq^ de ca^Yfíl)p, |(^ o<^^fPrt!'

tnill peojgj^s, los quulcs asculundo^ su real . cnMii^a ^sierra •

obispo de PaknQia é los^f^Qj^xj^^jij^egíg^^i^ ^1^^

de CástiUa, cop dojúenlps (Je Qa^yaljp,^ á sd costa,- por ^r;*

vir,á_P/Oíí ó gana»" la induIii,oncia quel Papa dio á lpsxjue'

vinicsea ^ a^jid^ ^ü^€j¡&,^í^^J^cí^^^^

\M ??W^®Wps.íP9»;??^?:ffíí€e d^ I^n^^éiáj.lfis^^^gjj^

lant^dpe de ¡León i'í de Castilla , á Cárlo3 de ArelteiiQ d. á,

otros; y estos con los que diximos que estavan en \fí sierr^.

pcJjBt^iíoijj con lo&^ moros pDn tanto ánimo ts^n i)uenaj^en-

tura.qjfpja^^pd^^^^^

qillnjppséles^ctaear^^^^^^^^

_ , IJema» Rodripue^ qia Moixrroy^ se^pr ,c|e Belyistr^

cjiljen el Infante avi^ mandado fuese á Seyilla á mandarj

qiiQ^e biziescn las bastidas, ó para hazorlas traer, jpujsa

|ipr Jo qua), fue nescseavio
1^^^^ Infaifté gg,

ronpiese pl muro para sacarlas; 6 hallóse, que depdo tiep-r
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Sevilla. « '

Gomo las basUdas llegarou al real, no se pudieron

llegar gerca del muro sin primero c^gar uoa cava que alli

avia , y en el pegarla los moros matavan tantos {)xianoa

(X)n saeUs é.pifidi«s q«Q,,ftvien)ii do dexar la obra. Como
el Infente vió que pooo'lniio sa sacaría de la bastida, sí

DO llegase al moro, é que no se podia llegar al muro sin

^garse la eavH, é que^nofiodia cegarée la ca^a sin daño

de Io¿ xpianos , é que los xpianos uo obavan llegar por el

temor de la muerle, ajeóse el Infante del cavallo, é to-

maiiMo ua pavés é una espuerta coa. tierra , fiiéla á echar

eq^ifi iPava dizL6Qdo: «ea cavalleros'; mirad qoieñ sois éá
la ournt de Hspañli liased lodoi^lqne yo hago :a Fue tan-

to- ei jteiqiQ.qjaa ofdmurpn los xpianos en ver este bneo

ánimo y enxemplo del Infante, su capitán general, que

^i^de lob mayorea y paediaiiob has la los mas pequeños,

no se tenia por o(nbre el que acordándose de la muerte'

d&^ape; C0Q,.teiQ0r da perder la vida do echar sus espnerr

Ifs.A^itíecrn) y estp lee oon ^nio^ánlno é^iesnqne k

.rViernfs áttñ de ilunie «Bo úendó eMsifiMité

qne todes eeluviesen apar^jpdos par» conbaiir á Anie-i

quera, ioda á la reilunda , é repartió Ioü coobalieulet» en

est^ mauera.. Llelante de la puerta de la cihdad mandó

qura.c^i^h^tá^e c|oj|:^,üeurriqu6 do Guzman, conde do les-

bia, ^ .q^iSrUevase £|u escala , y en pos d^Lá.ia puerta di»

Aim|egjti>^batif»fp ^Qei|,do.!Ye)<^ilfio,» c^m^poimiiyor del;

f^\i é^maps ideiaiite ^e) pqi^a^^dor in^yor Ik^ Lerenfiot

Suarez de Figucroa, con gente^de Don Lope de Mendoza,

ar<^bispo de Saiiüau,(>, a tras ellos los mariscales Diego

Fernandez de Cordova é Pero G.argi^ de Herrera
, y en la:

torro del Escala poub/ítiese el ,í)ondestable|)on Huy LopeZ)

Tono X, ^ 3
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SftnrriqoeK, y en o(rfl§ ^rtes dtW» cávalleros; mas au&«

que 96 coabatió la villa no se ganó aquel día. •
:

:

1

1

CAPITULO

CáuQ Doa ftenrrique , conde de Niebla, é Dod Pero Ponce deXeon y con^

destabla Pon Rai,Lopes i» ^vakM y cl ob^pp «to,6anttj^ £Ii#qob A,40i]rir .4

Málaga.
' ',== :•,':.!.'•'' . • • • • »

. Bn lanto qae Anteqnera «Btava toreada fialtenm édl

i*eal Don Henrrique üe Gnzman . conde de Niebla ; Don

Pero Ponfje de León, señor de Marchena; Don Lope de

MeadoQa, arzobispo de Sanliagoi; Doa Rui Lope^ de Ará^

los , coadefllable de GastilU; Gomes Mám-rique, adeiasM

tado de Castilla ; Pero Mavrriqñe, adeianMo de Lee^i

BoD«LoneDQd ^uaresíde Figoeroa , eomendedor iha^r dé

León, con dos mili é dozientos onbres de armas, ochCM¿

gientos gínetes é tres mili peones
,
lanceros é baMesteros,

é saHeron del real viernes onze de Juilio desle año de 1 410

para yr á correr á Málaga, é üoercm á dar cebada ó á co^

ieoii^bera 4e iin vio qae pasa entré Á}ora é Cariaúm.

otro día sábado salieron por cbrl^Ores Dott Henrrl|iie<to

Gtmiiiati» conde de- Niebh/é Don Pero Pon^ éfr'León ó

Don Lorcngo Suarcz con los gineles, é lodos los otros ca*-

valleros cfuedaron con sus balalhis ordenadas é pusieron

su real esa noche cerca de la villa de Cártama, é quemá-

ronles el amiba) é todo el pan ^ae tenían, é taláronles las

tíñaSf -é¡de^^'recogieron sa gente é fueron ancaminodé

Halaga ; por saber del eónde de Niebla qae era^dó dé^

lente, d qnal con hs oaimlleroe ique ya diximM'allegd

junto á los arrabales de Malaga; é salieron á ellos Lodos

los mas de los moro;? de la cibdad y esraramugaron con

los xpianos hasta que vino la noche. E otro dia domingo

deinañana, aviendo oydo misa, tornaron sus batallas oi^'

detfadas é los almendralea é otivai^ de Malaga á provo*
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car los moros que saliesen á la batalla , é salieron de fa

cibdad haata quatrocientos moros de cavallo mucha gen-

te de pie, é trabajaron por les deíeiuler Ja tala de las

huertas é TÜas que estavan en tomo de la Tilla, é* «on

lodo-eio'el oood» de Niebla ó ios demás les talan» fodas

tas faaerlas é viñas é pelearon de tal manerá con los i&o^

vos'Cffie Irinercm innolio dañó en ellos é prendieron gicn

moros é á los demás hizicron entrar por fnerca en la cib-

dad'é pusieron fuego en todo In que pudieion; é no de-

xaron cosa fuera de la cibdad que no destrayeseo , salvo

una casa del Rey de Granada qne estava en el campo, qué

la dexaron con penaamiepto que avían de tomar á cercar

á Malaga; é de los xpianos murió Hernando de Gnzman,

hfjo de Juan Hamirez de Guzman, natural de Toledo, Ó

pocos peones, aunque fueron muchos heridos.

Otro dia , íDarles [)or la mañana, tornáronse estos se-

ñores é vinieron delante en dos esquadrones: el conde de

Niebla é Don^Pero fonge de León en uno, é en otro el

coiMMl|dor .mayor,» é onoa vinieron por la ríbem dflí la

lUM^é otiüd por la fierra , los qnales bíaíeron mñdn daño

eá'la tierrá de los moros, 6 tocnaronse al real 4sl In&nlo

Ifití tenia sobre Antequera. ' - •

'

Cayde Alemin (1) vino al Infante por parte del Rey

de Granada para que le diese tregaas; y estando, en e^

real conferid con algunos moros de iés calivos qiie esta^^

mt'iMtf 'el- atempd del infante:, qáe para csBrto diá/é^ora

pusíaseft fasfo do alquitrán con nnás baybtaarque kB:áa6^

al real, ó quél baria Qíertos heobiEOS Coñ qneiavría. tan

h\''>.: - -1 / i .' ' :
.

" ' '
' 'i ^ ^ ;

• j

. (1) ipayde , asi escrito , parece, estar pór^J Zayd 6 Zeyd ; noml^re

¿ábisp ]^9Íaiíteooinim , y Al^n por (O-r^"^ oUmln . qoe lanío yate

obiño «Uombre de confianza, fiel, veedor de obras,' ¿ce.» Pero dtf

9ér^'á¿r,'ltóaHft'iA^or'díicho C^gde H iOamin: its^bas Vécé^Jw

4?8iydi4itoja^ «8daoí>^Msa0njeoeniá tíaa)|en«boitte^ydí.y fbydB.í- /
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0rani viento qoél fíté^ no sé Tmdt«6e malar. Bl noh>'t»

fae á Archidoíia; la cosa fue descubierLa é castigada , ó

aquel dia é aquella ora que dixeron hizo tanto viento é

(au rezio que quebró loa masteles de las bastidas.
'

A Q8le real de Antequera TÍnieron nuevas al infantil

Don Ornando como el Rey Don Mariin de Aragón, afl

primo, era muerto é no había dezado herederos , é qvm

en Aragón avia grandes diferengias
,
porqué nnoÉ tinerían

tomar por Rey á este IntaiUe, ó otros á otras persona$;

mas finalmente este laiánte fue recibido por üey d^

Aragón. . : . .
•

'
' CAPÍTULO UKDECntO. "

De eteo le §Ulé la cibdad de Aotequera á los moros, é c(hpo el OQidp d»,Nift*

bla gaoó dos castillos á los moros.
'•

Mal tes 1 G de Seticnbrc, estando descuydados losxpia-

nos de coabatir aquel dia, mandó el Infante echar el en-

cala en una torre, é luego subieron por ella sesenta onW

brea darmas ó echaron los moros de la torre, y. apodera**^

rottse delta; ó incontinenti.mandó el Infonte toúar álacM

ma para (pie oonbatiesen. la cibdad. E luego el conde* é&
Niebla con sn gente y escala é cada ttno con sos -gentes;

coiDcní^aroii á conbatir la cibdad de Antequera por la

parte que le estaba señalado, é entraron la cibdad poi*.

íuerga de armas, é los moros acogiéronse al castillo. ;

Y d miércoles adelante se dió el castillo de Antequenr

á partido, que desando las armas, bastímentoa é ewtaa^

se fuesen con lo demás, desando los.xpiani» que leniair.

cativos, é salieron dos mili é seisQientos é veynte é ocho

moros, moras 6 criaturas, é el Infante los mandó poner

en salvo en Archidona, é dió la tenencia de Antequera á

Rodrigo de Narvaez, su donzel , é porque supo el Infante^

que c^rca de Antequera avia atgnnas fortalezas que con-,

Tenia dexar tomadas para la seguridad de AntequefB»'
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mmiá á Don üeoiTMiiii de G«»ia , •« príoio , conde de

. Nie|ia é «I GoDdesteble qae foeeai á k» ooebatir , y elloe

faeroo primero al castillo de Asnalmra , é coobattendole

se dieron los moros á partido; é puesto recabda ea la for-

taleza fueron á coobalir e! castillo de Xobar. y el castillo

se eatró por íuer^ de armas e malaioü catorzc moros ó

loa otros ae acogieroa á la torre del Oineoaje, é dieron la*

gar á que se saliesen de noaiie é tornáronse á Anteqnera,

de donde partieron viernes dos de Otnbre, é vinieron á

Sevilla donde otorgaron las treguas ¿ los moros por dios

é siete meses , por poder el Infante yr á entender en las

cosas de Aragón.

Las quales se declararon el año adelante é eligieron

al fnf^mte Don Hernando de Castilla por Rey de Aragón,

y él fae aeonpañado de mochos eavalleros castellanos á

re^ebir él reino de Aragón, é deste Rey Don Femando de
Angón foe nieto el Rey Don Femando el Católico , marido

de la Reina Doña Isabel, que ganaron á Granada. Y el hijo

mayor desle infante Don Fermindo fue Don Alonso, Rey

de Aragón, que conqiiislo el reino de Ñapóles é falles^-ió

sin hijos; el segundo fue el Rey Don Juan de I^avarra é

de Aragón;. el tercero el infante Don Henrriqae, maestre

de Saiiiiago; el qnarto el infante Don Sancho, maestre de

Alcántara; el qointo el inftinte Don Pedro, é dos hijea,

una Reina de Castilla , é otra Reina de Portogal , y eran

el conde de Niebla Don Henrrique de Guzman, y este

Rey Don Hernando de Aragón, primos scf^undos por la

parAe del UD«ye Real«..qae por la parte del linaje de lo%

Gaamanea era primo tercero..

, Fpe este Rey de Aragón muy valeroso Bey , sino que

vivió poeo, ^ eso doliente de nnas yervas que le dieron;

é porque eó esta sazón avía cisma en la yglesia de Dios

entre tres papas, Benedilo á quien obedecía Hespaña, é lo^

otros dos. Gregorio é Juan, los quales renongiaron el pou .
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tificado eo manfi^.del codqüío, é Beaedito que estava eni

Aragón , no quería renunciar ; ó vino el emperador Sigis*''

ttoiido á Aragón para bazar cbn el papaqfiB .rmumgiaasl

el pontificado ea el oon^ilio oómo los otros doft, y'^;noK

lo» quiso bazery é Quitáronle la obedién^a Aragón
, y;

murió el Rey Don Fernando di- Arai^on, aviendo giüco

anos que reioava, é juatamente murió &u hijo el infante*

Don Sancho, maestre. de Alcántara. .

' a

CAPITULO DUODECIMO.

Cómo nasció ai conde de Nicbh una hija, que la Mamaron Doña María de Fi-

gueroa, quo fue casada con Don Henrrique Ueniriquez, do quien dependen ios

condes de Alva de Liite. ' / '

Kn el año úo 1414 parió Doña Therosa de Fignenta,

condesa de ISicbla, muger de Don üeurrique de Guzman,

«sonde de Niebla, una hija en 'Sevilla, que bautizada lá'

llamaron Doña María de Figaeroa é de Guzman, <iue ifeS"'

píttes que fue muger la casaron con Don Henrriquef Béuí^

ri^iquez, hijo segundo del abnifante don Alonso Hénrri^

quez, de ios quales des^ieodeu tos condes de Alva de

Liste que oy son. • <
.

- .
f

En el año adelante de Hi6 salió de Castilla, por

mandado- de la Reina Doña Catalina , Juan Lecentor,

Drunges , con ana armada, é ganó las islas de* 4a Puhnaj

del Hierro; del Infierno, de Lan^rote;: pero pudo

gUnar la Gran Ganaría
,
porqae se le-defendió* é bitb'eU'

)a isla de I^n^arote un castillo de piedra é barro muy
fuerte con que sugectava las otras islas; y el primer

obispó destas islas fue un fraile, llamado Mendo, el qual¡

convirtió muchos canarios á nuestra fe. E porque eitl^*

Iboisen! MeueíAite (f),'qiie heredó' aquetlaá isids dd su
' '

" '
———r— ,

' ifl t

(O Este Mene^ute, conforme su nombre está escrito en el códice,, noi

puede ser o(ro que Maciot 6 Maciote de Belhencourt
,
primo del con-

(:j[uistador Don Juan, y que le sucedió en el scíiorío de aquellas islas,

coaio >ti puede ver ea ¥ieyrai Uistoria d&ias iaías Cüuartaji, Uam ii\ /
'^
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tío Juan Le^enior y el obispo uvo tliferen^i^^, ronpró

estas islas de Canaria Don Ilcnrrique de Guzma» , conüa

de Niebla en cierta auma de doblan, é tuvoilaa algui^

(ieopo, é porque con elta^ ienifL muoha poUa é |»ooq

ffplo, diólaa.á un cavallefo de Sevilla m criado, Uanaado

Fernán Perada, i trueco de ciertos pooblos quel Feraa»

Paraca tenia.

En el mes de Junio del año de i 4 18 fallesció la Reina

Doña Catalina, ma(]re do! Rey Don Juan de Castilla, y
este año en ei mes de Setienbro murkS Juan de Velasco*

camarero mayor del Rey^é dexó por heredero ^ Pero

FernandoK de Velaaco
»
que despoea fue conde de Haro, ó

otroB do6 bijpa, uno Hernando de VelaacOt < otro Alonso

de Yelascp.

Y en este año el Rey Dgu Juan de Castilla syUu de las

tutorías, é se casó con la infanta Dooa María, bya del.

Rey Don Fernando de Aragón, su lio.

P90 jEf^orriqoe de Gu^p^ap, conde de NiebU, fae á
estflé cmroíepto»» nmy aconpafiado é ooaipao» y a^iduya

algún tíenpo en. la corle, en, la qual cemo aienpre bay%.

novedades, acaesció quel infante Don Heorrique, maestre

d& Santiago , bijo del Rey Don Fernando de Aragón
, que

andava en la corte , viendo como Juan Hurtado de Men-:

doza tenia todo la privanea con el Rey , é ansimesmo AU
yarp ^ h^n^^.fi^ ere primo 4e Do6e Sítau'ie de^ inna,

magcir d(9i^i^ QiirtjtdQ, pomo este A^Taro de iuiie erej

ya niuy privac|p del Rey » bablevi^ con él Itpdo lo que ^uaq \

Hurtadq quería; y desto descontentos los grandes del

reino , hizieronse dos vandos , é unos acudiaft al infento-.

Don Juan de 4ragon. 6 otros al infanlc Don HenrrkiHe,i

8iiJ)f|;^i|pMB|nQ. Y en tai^to qqej^ io£ante Don ji^an B^.ívifi 4^

4e?pqw pD(ii'Doaa.fl|eiM?a,.pr¡njíp8a doNayiarra,, apt^ei^^

miinot el }í^^e J><^^,ñe^í[f¡iq^^^^^ Uev^rfWrí

fjí^^^^,
de ^^v^^^ !X>PW^ ) i en el p^Isicío del

.
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Rey, é prendió á Juan Hurtado de Mendoza, quó ostavá

en la cama, éebtrároD á la cama donde el Rey é$CaVá)^

éiúenáo qüé-aquelío se bazía por ' sii' servido,'ó teV

ftiendOte el kfanté pbr s^ro éa Tórdesilia^.-bíio ootf kj

Rey que áe pásate á Ávila, é que llamaré '4 Cortes \¿Ít¡í

que en Cortes se aprovase aquel hecho de la prisión de

Juan Hurtado.
..«•'.

Como el infanliB Don Juan supo esto, vino á gíaiji^

^iesa de Ñavart*a , dónde se avia ydo á despulsar', é 'j»'-

fes^tendole qáie aoiiéi'ioaiio el infante Don HeñVríque eW'

laVa- apoderado i)el Réy/é lo traiá pcH* ]dóodé qiieriá/

reqtíiríó á BUS amigos para yr contra él inftin^ Dóá'Hen-

rrique, é vinieron á (51 á Gaellar Pedro de Esiuñiga, hijo

mayor de Diego López de Estuñiga, que despuos de la

muerte de su padre avia heredado á Bejar é otras cosas,

el qual Pedro de Estuñiga' vino con seiscientas langas, é

vino Don Juan de SoComayót* , á quien ntíevámeníe avíaiot

hecbb maestre de Alcántara , con'toda lá géntó qíie'podo,

y Jüatí Hartado de Hébdo^ , mayordomo mayor dd Rey

que se avia ya sollado de la prisión, é Diego Gómez dé

Sandoval , adelantado mayor de Castilla , é Diego Per^

Sarmiento, repostero mayor del Rey, é los mariscales

Diego Fernandez de Cordova é Pero García de Herrera, é

otros m^chóé. • ' '
'

• Dd la parcialidad del infánte Don Hebrrnji^ qtíe'é»^'

tava conr él Rey en 'Avila, érela estos: Don' 'Henrriqííié^dé^

Guzman , conde de Níébla; su lio Don ít^eró Ponce de'Lfeon,

señor de Marchena ; Don Lope de Mendoza ,
arcobispo de

Santiago; Don Diego Añaya, arzobispo de Sevilla; Don

Rodrigo de Veláscd, obispo de Palengia ; Don Ruy López

de Aval08', cdlideá(tabte de Castilla; Dbn Luys de Gtrziíiá<

maeáréí de^ ealairavbl;' Pbrd MbúMijueV ádtfántiád^

Leoli; Gai^i Fémandeií'Matíi'riquc, qué áespnes fué'coíídé'

del Castañeda , mayordomo mayor del infante 06li Héá^''
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M^l»; lÜgb Itípet de Meddoca, señor de Hit» é Bui*

trago; Diego de Rivera, adelanlado del Aodálotia; Diego

Feraaftdex de' Qti!SotieA, mermo nmyor de Astnrías é

otros, los quales estuvieron tu las Corles qnel Rey hizo

en Avila. E !iieííO el infante Don HenrritjiK' lii/o cuu el

Rey qoe se partiesen á Tatavera , doudc cu llegando allá,

ae desposó el infante Don Henrrique, maeaire de Santia-

go »'Otín ia hiftlntti Dofia Caiaiina, hermana del Rey de

Gaslitla Don Jüañ, ^-didle él Rey ea dote ei marquesado

de" Yilleiia con títelo de daoado
, y á Gar^i Faniande»

Manrnque hizo mer^d el Bey del señorío de (laslañeda,

que es en Asturias, con titulo de conde, y á Alvaro de

Luna hizo merced de lu villu de Santistevan de Gormaz,

el qital Alvaro de Luna se casó con Dona £Wira Puerto-

carrreiro» hija de Vartin Fernandez Pnertocarrero', señor

de Mogaer, nieta del almirante Don Alonso Henrríquez.

'

Bf Infatole Don Joan
,
duque de Peñaflel , principe de

Navarra , viendo cómo lodavia su hermano el infante Don
Henrrique esta va apoderado é se apoderava cada dia mas

del Rey Don Juan, hizose amigo con Don Alvaro de Luna,

el qdal con Don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Be-
navente, é Don Fadriqae» conde de Traatamara , ó Pedro

Pnertdtíarrero , éeñor 'de Mogner, é Gar^i AWares de To^

lédd , señor de Oropesa , é otros concertaron de sacar al

Rey de poder del infante Don Henrrique, para lo qual

ordenaron una caca, ó fuese el Rey con estos al castillo

de Montalván, é como el infante Don Henrrique lo supo,

júúíó á los señores que alli estaban de su parcialidad,

qoe éma 'Don Henrrique de' Guarnan , conde de Niebla;

DÚta'^ér6 'I^n^e de Leoii, señor de Marchena; el ar^
liia^'Vke Stotiago y el Condestable; el adelantado Pero

Manrrique é Gargi Fernandez Maurrique; Iñigo López de'

Meodó^ , señor de Hita é Buitrago, é otros cavalleros con'

quinientos onbi^ de armas, é fueron en pos del Rey por
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a6^firle ó ver si le ilevavan contra bu voluntad
« y ei^ el

oamino yioo Diego de Miranda de parle del Rey, dizieodo

quel Rey mandava á todos,.que se toraeeen á Talavera 4
le. esperten allí, porqué! yva.á entender en,man de en

eervicio. El Infante qnisiera pasar adelante tras el Rey, ó
dixo á los señores que allí venían que fuesen con él, ó

dix,eronle el conde de Niebla é Don Pero Pouge; señor

loíanle: «La razón porqae avemous seguido vu^tra opi*-

aion era pensando que seguiades la del Rey» nuestro so-i

tieraao señor, á quien con nuestras vidas y eeMos d^
seamos servir; é pues quel Rey enbia á mandar^ aos

tornemos, no es so servicio que pasemos adelante, ó
nuestra y atención no es de deservir al Rey ni dar lugar

á que nadie le desirva; vuestra merged se v ai Iva á Tala-

yera r y alli atenderemos lo quel Rey manda (^m k9r^

gamos.»

> El lafante pomo vió á estos señores.qae.eraa los.

prloQÍpales desta opinión^ tornóse á Talayera y enbíjdi

condestable Don Ruy López de Avalos con otros cavalle-i

ros é goüLe de guerra para que gercasen al Rey, y desean-

do el Condestable que no se le cargase á él toda la culpa

del Qerco del Rey, escrivió al Infante dizieodo quél trai^

tratos iCon el Rey, é que para que se efectuasen, coav^aiar

qae viniesen á Montalvan el Infante é la ]nfanta,.sii nyiinf

ger ,.con la Reina Doña María , mugar del Rey Don loaa^

£ luego el infante DoaHenrrique acocdó de lo poner por

obra, é partió la Reiua de Castilla Doña María, de Talayera

para Montalvan; yvan con ella el míaale Doa Henrr\que,

la infanta Doña Catalina su muger, Don Henrrique da

Guzman» conde de Niebla, Don Pero Pon^, Diego Uf»*-^:

aaqdes'de.Quiñones y el arpobispo de Saa.tisgp.é OjM^^
qi|e4ó la Reimi ep la Puebla de Af^talvaq» ^ Io8,4|aoá94r

fp^ron al real de sobre Montalvan ^ loa cpn^erf^Qs qufr

sü hazlan con el ^ey ; é llegados alli tuvieron ii^^^}|r>
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tmiáíQiáGl Rey qae se fiieMii á Ocam é ft6€«|iera8Mi alH;

é kwgo todos «qoellos señores vista la volootad del Rey

se faeroo á Ooaoa, é la Beina á Toledo, é Don Heorriqoe

de Guzman , conde de Niebla , é Don Pero Pon<;;e de León

quedáronse en servicio 4l<jl Rey, con el qual fueron á Ta-

Javera, é de allí enbió á mandar el Rey al infante Don'

Qaarrique que derramase la gente que teaia jania , y él

rsapondiá.qofl lo haría si al inliDte Doo Joan , sn bernoi-

no, <tomniB86 la 0ente qae la&ia jaata, áb lo qval ti

Rey Ufa stasjo*

CAPITULO 0£ZIMOT£RZfiRO.

De cúmo el coqde de Niebla yidió li^envi» ai Mey para se volver a su casa,

é Se otras cosas que acaes^ieroo por el reioo eo este lienpo.

Don Saarríqae de Gazman, coade de Niebla, avíenido

do» años que andavS en la corte, viendo tanta rehuelta é

poca orden que en la corte aiidava, aborrecido di'iia, pi-

dió li(,eDria al Rey, é vínose (i su casa á Sevilla á des-

cansar; y en este tienpo acaes^ió quel infante Don Uen-

rríqiw viñó á ta corte eon Gar^i Fernandez Manrrique , é

mandólos preíader al Rey. E como sopo esto el condestable

Don Rny López de Avales faese á Aragón con la infanta

Ddña' GataUna, áioger del infante Don Henrrique
, y el

Rey mandó secrestar todo lo que estos tres señores tenian

é buscar sus caxas, en las quales hallaron unas catorze

cartas que avía falsado un secretario del Condestable, en

que dézisn ai Rey de Granada que entrase poderosamente

enél fftpav^qoe le darían f^vor é ayuda; pero estas cár-

tat'BiniUeroki vésdaé, porque-prendieron al que las

ócobibsad»«ldélilo fue degollada en lii pla^ dé Válíhdó^'

lid; é no obstante esto, condenó el Rey al CondeslaLlc en

perdimiento de la coudestablia é de todos sus bienes^

rayzes é muebles, que eran el condado de llivadeo en
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Gallízia, y el Goltiienar de Areniis, Gandeleda', AtM»/
Qaoroa» tXodar« Ximena , La Torre de Alhaqain; Aróos,-

Arjona. Arjonilla ó la Higuera de Martos, y el Rey hW
merged de los bienes del Condestable desla manera: dió

el ofigio de condestable á Dou Alvaro de Luna ron titulo

de conde de Sanlistevan; el adelantamiento de Murcia á

Diego Yañez Faxardoi el Colmenar dió al iofanle Don Joan;

y á Doo Fadrique, conde de Iraalamara, dió. la villa de'

Arjona con titulo de doque, y al almirante Don Alonso

Henrriquez la villa de Arcos
, y á Diego Goméede SandO^*

val, adelantado de Castilla . la villa de Osorno, é á Pedro

de Estúñiga, justigia mayor de Castilla, la villa de Cande-

leda , é á Don Rodrigo Alonso Pimentel la villa de Arenas;

y el dar el liey estos pueblos á estos cavalleros fue causa

quel buen condestable Don Ruy López de Avak» nunca

volviese á Castilla, porque como estos señores.goiffemaVan

a! Rey, estorvaron la venida del Condestable por nó* sei^

desposeydos dalo que le avian dado, é ansi el Condesla*'

ble murió fuera del reino é pobre, aunque descienden

dél grandes seiiores en el reino de Nápoles, que son el

marques de.Pescara
, que murió

, y el marques del Guasto,

'

capitán general del Emperador Don Carlos, Rey de Gasti-*

lia, en Italia.

Al principio del año de U23 dieron el arzobispado do'

Toledo á Don Juan de Contreras, que avia vacado por.

ipuerte del arzobispo Don Sancho de Rojas.

En el año de i425, estando Don Henrrique de Guz-

•

man, conde de Niebla, en Sevilla, supo como la Reina-

Doña María, de Castilla, avia parido nn hijo, Príncipe be**

redero destos reinos» que siendo baulízado, faé Uamado^

l)oa Henrríque, qne después fue Rey é llamado el Rey-

Don Henrrique Quarto, ó otros le llamaron «reí Pródigo,»

por cuyo nasgimiento se hizieron muchas fiestas en Sevilla

,

y^jBU lodoel reino. '

. . ^ ?
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ftr ente «i» nvi6 sapHo él ley Don Cirios de Ni-^

vam, y heredó el reino la princeM IMa Blanca , nager

del iníaDle Don Juan, el qual tomó luoeo titulo de Rey;

y era este Rey de Navarra primo scííuiuIo de Don Henrri-

qae de Guzman, conde de Niebla; é vínose el Rey de

Navarra á residir á Castilla, donde era natural» é tenia

mttcboa pneUoa» y el infiginte Don Henrriqoe fae snelto á

yolar^ik» del ftay Don Alonso de Aragón, su hermano.

Y en esle año nnriÓ loan HorUdo de Mendoca , ma-
yordooio mayor del Rey, é quedo la mayordoinia en Ruy

Diaz di) Mendoea , su hijo mayor, é á esta sa/oii dió el

Rey Don Juan de Navarra al adelantado Diego Gómez de

SaodQiñBl, su criado, la villa de Caslroxeriz, que era

a»|« , oon. tilnlo de conde ddla , é de allí adelante le lia*'

nston conde de Castro.

En el afio de 4 429 murió Don Alonso Henrriquez , al-

mirante de (bastilla; dexó hijos á Don Fadrique, almi-

rante de Castilla, á Don Henrrique Henrriquez, que fue

casado con Doüa María de Figueroa, hija del conde de

Iij^i)la; ódexó el Almirante nueve hijas casadas con nne^

ve mayorazcpM de loa principales del reino. La mayor fue

eaanda eoit:Don Pedro PnertocarrerOi señor de Mogaei^

la:8egenda oon Don Rodrigo Alonso PhnenCel, conde de

Benaveale, la td\era con Per Alvarez Osorio, señor de

Cabrera é Ribera, la quarta con Mendoca, señor de Al-

majo; Va quinta con Juan Ramirez de Arellano, señor

de loa Casneros; la sesta con Pedro de Herrera, señor de

FjSdi^iKfl ; la septum oon Jnan de Tofvar , señor de Beflan- «

gi .^i Acodillo; Ja. otava con luán de Rojas, señor de

Moneen; la bo^vená con Don loan Manrrique, conde de

Castañeda. • '
'

En esta sa^on uvo muy grandes revueltas entre los

infantes de Aragón y el Rey de Castilla, é juntaron sus

0eataí»j.>yyeL Rey de Aragón é- Navarra entraron en Cas^'
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títta iihmrilado; y el ley éti Castilia «enénS Aiigon

|i9zi€iada gran giderra,4 deqniei se torhardn á énirtfyuftK

.'N el fiey hm G>rt68 en Medina del Oampo 'él ' áflb

de 1430, é allí hizo progeso contra el Rey de Navarra

ó los infantes Don ííenrriqiie ó Don Pedro, sus hermanoá;

0 vista la culpa que tenían en las guerras é disensiones,

alborotos 6 asonadas porque les debía conquístaff áua bÍIM>

pfí^ Uííolo así é ref>arti6l(» .desta maosi^. Ell maestrazgo

4a. Sa«tia^» que era del fiifiiiLte Don Heorriq«e, dtdIo al

eondeatable Don Alvaro-de Luna ; á Don Ontíer Gómez de

Toledo, obispo de Falencia, dió la villa de Al va de 'formes

$a tierra, la qual él dexó á su sobrino Hernandalvarez coii-'

de de Toledo, señor de Valdecorncja; al adelantado Pe-

dro Manrrique dió la villa de Paredes de Nava ; á Dón Ro-^

drígo Alonso Pimentel, conde de Beáevénte/did la villa

deMayorga; al mariscal Iñigo de Estofilgas He Aego
López de fistuñiga , dió la villa de Qeresüo, é fodas ^éslaa

vjllas eran del Rey de Navarra. • . .
. ,¡.'A

A Don Luis de Guzman dió la villa de Andujar, é

después se la tomó é le dió por ella la villa de Medina

Cidonia; á Pedro de Velasco, camarero mayor derRey^

le dié las villas de Hará ó Bilhorado c6á titalo^ de cÜMhdé

de Baro; A Pedro de Eslnñiga
, jdstí^ia- iteyor de Caatffla,'

señor de Bejar, hijo mayor de Diego Lopér de Bíturniga,

le dió la villa de Ledesma con titulo de conde de Lodes-J

ma; á Hernandalvarcz de Toledo, señor de Valdecorneja,'

le dió la villa de Salvatierra; á Don Gar^i Fernandez

Manrrique, conde de Castañeda, dió la villa de Galisteoj

á Dqq .Pero Poaoe de León, señor de Marcfaená, dió la

yiUOfde Medellin con titulo de conde de Medel]in;'á Peií»

Gargia, mariscal del Rey, la villa de Montemayor; á &er<J

nan López de Saldaña, camarero del Rey é su contador

mavor, la villa de Miranda del (Castañal: al doctor Pe**;

riaüez.Ja .villa de Gr.üQStdiila; al doctor Diego RQUaguesi
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áé YilMélldl lá'Villli ée MoBtemajror; q«iB lé Miliá !lain«r

PHffte, aldea de Gbellar, eoii qoinl^teB Tasaliós; (odas

las qnales villas eran del infante Don Heorríque.

• Y en este año de 4 430 hizo el Rey merced al adelan-

tado de Murcia, Alonso Yañez FaxaiJo, de la villa de

Muía, y á Don Juan de Sotomayor, uiaestre de Alcántara»

de ia víiía de Atoonohel oon ^ierloa dmeros de jaro B á

Son fladriquei ^nde de Lima , hijo del Rey Don Maftin

de Cícilia* le dió laa viltaia de Cnellar y Villalón, que líie-

roo del Rey de Navarra, 6 quando murió el duque dé

Arjona, le dió las villas de Arjona é Arjonilla, é dió al

almirante Don Fadrique las villas do Ruoda é Mansilia,

qoe íueroo de Doa Alonso de Robles, é hizieronse titH*

gMia fot ttnoo aioa con loa Reyes de Aragón é Na?aita

é loe iatetes*Don Henrríqne é Doa Pedro, sus hermanos.

CAPITULO DEZmOQUARTO.

, " * *

De cómo se ganó la villa de Xtmena á los moros, é cómo fue Don íienrrique

«••OiniM, Wail» de NieMa« «» el Bey Pon Juan á la vega drGranaéa.

' Bl Rey detennhid de bMr la gnerra á k» m^M;
porque elUey Mahonat, e\ laqmefdo, á qnien «I Rey
Don Jnan avia hecho ser Rey de Oraoafda , le avia sido

tony desconocido; é para es' o llamó á Cortes en Sala

manca , é los procuradores del reino le otorgaron qua-

renta é cinco queotos para la guerra de los moros
, y es-^

eáwiá \neiff>é Don lEfenrríqiie de Guarnan, ooade de Nie-^

bla« d 4 lodofr loft' catnReroe del reino qbe ae apei^ibié»

sen para yr con él á la guerra de los moros; y en este

año de 4431 supo el conde de Niebla como el mariscal

Pero Garfia de Herrera, que eslava por frontero en Xerez,

avia ganado por escala la villa de Ximena, ^inco leguas

de Gibraltar, oon el caaUlk); é los moros se dieron á par-
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Udp, salvas 1^ personas é do otra cosa. Avi«^ vilin

^inieatos Vi^inQs ^ Qíento é (reynta de ca^allQv

ron de aqui.gran despojo (i). .J

. €loi)a»p,:SQii Heofrique de GqzmaQ, opQd^ de.Ni¿bla«

é'Pon Pero Vtmqe áe Leen, conde de Medellie, sqpieron

estas nuevas, á muy grau priesa juntaroü sus gentes

é fueroQ á socorrer al mariscal, pensando que los moros

yep4naii sobre él , é tra^ ellos s¿ili6 el almirante Doa Fa-i

driqoe Henrriqu^z, que so bailó eo ^vilk , é salid dA

EQíja K^rpaDd Alvarez de Toledo, .deiYaldiecorttQjfii

^inotaironse f^ixo miil de cavallp $ yeynie mil] peon^s^

Tos quales se toraaron del caniioo, porque le escrivió e^

mariscal que no era negesario el socorro, é teniéndoles

ea , merced la venida. El conde de Niebla e ius demás ca-

vallj^r^ qa^ 4 4ixiiBos, por no aye^' juaJtado la genta,

vano quisieran entrar en tierra de moros, é hizoles tantas

aguas que uvieron de dexar el propósito, é volviéronse á

sus casas.

El Rey Don Juan , deseando de hazer la guerra á los

lüüruü, vino de Medina á Toledo, donde veló las armas

en la yglesia mayor «na noche, é utro día uvo una muy
solene progesio^;. 1^Í2^ un muy buen f^rmon eL arcediano

de:Tpledo, que se llan^va P«n Yaaoo dovGfáia^ill^^'qi^

era^ofa;bire muy notable é gran letrada;, é d^wdo./a) Baf
el^sargodela govemnoion del rejn9 al adifelaatado^PediNi

Blaarrique, se vino á'Oordova, donde llegó el maesti-e

condestable Don Alvaro de Luna, que con tres mili lan--

qas de su casa é otras gentes é señores fue á talar la vega

de Granada^é vipo alli Don üenrriquci de íGUizioan, (^pM,

' ' . » > » - > t| . í

. ,
•

'
• . •

. .

'
:

. :i

(1) Aquí se encuentra, al uuirgen, una nota del autor que dice así;

«Esta villa se lon!Ó á perder, é lornóln A ganar á los moros el Rey Don

Henrri<iue,' hijo deüte Rey Don Juan, en cuyo tienpo entró Xínaeoa ed

»íaU ca^a íie Nifíílfi y e$l,á ^ ella hoy.ííia.» . »
, ii^^iái». M
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de Nielilá, muy acompsoado: veniaii oon él el oonde de
NfieMi , IKefio de Hendoca , Pero Gooceles de Mendoca,

señor de Villaccdombrc , Hernando líocanegra, Juau Ro-

dríguez de Vnldes; é ansimesmo venia m hijo primoeo-

fiito Don Juan de Guzmuu ; c su hermano Don Alonso de

Gesmaii , seilor de Lepe é Ayamonte , é oca otros dea^

dos, amigoft é criadoa é vaBalloa; é vino may biea ade*

re^do é arreado de se persona é de sus criados , ó traía

gente muy loxida é rancha é may gran costa con ella. B
salió el Rey de la cibdad de (^ordova con su exerrito

para yr á la veí^a de Granada, y era esla la primera vez

que entrava á hazer guerra á los moros
; y á veynle ó

seis de Janio deste año de 1 434 pasó ei Rey el puerto

Lope, y asentó sa canpo delante de Moclin, ó otro día

ooobatieron á Puente de Pinos é mataron los moros que

allí avia.

Olro dia ordenó el Rey sus lia tallas en esta manera:

el condestable Don Alvaro de Luna con los condes é ca-

valleros de sa casa yva en el avangaarda con dos mili é

qoinientos onbres de armas; después yran en pierios es-

quadrones Don Henrríque de Guzman, conde de Niebla,

y en otro Don Pero Hernaades de Velasco, conde de Hará,

y en olro Don Pedi*o Esluñiga, conde de Ledesma, é con

él Don Gonralo, obispo de Jacn, y el mariscal Iñigo de

Estuñiga é Diego López de Esluñiga, sus hermanos, y en

otro yva Don Lnys de Guzman , maestre de Galatrava » y
désU^ esqaadronea se bízieron dos batallas gruesas, de

las quales la una yva por ala de la batalla del Rey, á la

mano derecha , é la otra á la izquierda. En la batalla del

Rey yvan Don Gulier Gómez de Toledo, obispo tic Palcn-

tjía: Don Rodrigo Alonso Pimcnlel , conde do Iknavente;

Don Gargi Fernandez Manrique, conde de Castañeda; Diego

Pérez Sarmiento, repostero mayor del Rey; Femánd Ah-

varez'dé' Tofledb, 'selior de Valdeoomeja é Salvatierra; 4
Toao z. 4
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de la fK>nysr«, é luao RQmiraS' dci'GUKniviffrOQMÉi^

dador mlyckp de> Calattavav don mttl gisetea/fMfrai' dfK

n)eDC<ar el escaremu^o; é coraenQaronla cou los itaoros que

salieron de Granada, en que uvo iilaunos muertos de insa

parte é de otra, y esto fue á 27 do JuniOí y estuvo el Rey

ea 8tt «eal (^roa de la síerrai de Elvira^eaperaado que los

inofDS: saliesen á Ja batalla ^ y este díA anUoioo de Gca-r

nada (^inoo mUl moros de.oavallo é dogietitoa' qiiUi.mm
de píe, ^ dieron sobre Dota Luys.de'Giitman, maestrede

Calatrava que niidava con gente liüKieodo. allanar las age*

qmas, é no pudiendo sufrir la «ra» multitud de moros,

enhió á pedir socorro al Hey, y el Key dixo al conde de

i^ÁsbJat «Conde, yd á socorrer á- vuestro primo el Maes-f

tve.» fi Don Heorrique de Güisixiata,' coQd0».d» Niebto:, é

Don Pedro de Estuñíga, conde de Ledesma, é Don Gaitoi

Fernandez Jüanrríque, conde de Castañeda
, los quales

con la gente del .Maeslre eran du8 uiill lancas, é no pep^

saudo que los moros fuesen laníos, coniunc^aroo á pelear

con ellos; é como ios moros eran tantos estuvie^OQ .^p

punto de. se perder los: xpianos , é uvo E^lguwps que i^ip

aieran qaa se retirarao; ma^ Don H/^iirriqufii.de.tiuzmiv,

conde do Niebla » dUo: «Morir puedo yo,- mas OQtVolve^

el rostro 1 los moros;» é como vieron'su porlia en, pelear

con los moros, enbiaron A pedir .socorro al Rey, el, qual

en tanto qucl salió enbió al condestable, \)on Alvaro de

l^una. .con gente á socoirei:ioSf4./)uando.a]}eg<^ iiall44.1os

tres candes é ai Jilaestce «n gran p^UgiiP i ^ de tal ms^nerf

qm no se pudieron retraer si» |Miresf!er que rY^iQajiiibU'*

y^ndo, é Jofs mor<v9 :in€strayan. tanjU -soberTiarriiyie

cosa estraña. En esto allegó el Rey Don Juan con toda k
^enle que qnedava en el real , ó dieroü la batalla á los

uioios por muchas partes, con tanto animo y esíuergo,

^uQ ^fUQfOs fuarpi^ yeu«idos».díB4b9iratad^'ió ^r^ngadoa
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del caopo, é agolen» algm poeo el* etaen^e» dond^ mv-
riepoD muy gmii cintidad de moros é elgora xpianos, é

ke moros quederov Un tememosque nanea mas salievM

al oanpo. y el Rey Don Juan mandó (alar los panes, vi-

ñas, liiicrtns . oli\ ai P5. torres, casas, molinos, é liiro la

laia seis días, o no quedo cosa en pie tres leguas á la

redonda de la cibdad de Granada.

Pasadme eatds á^s áam ovo ten' el real* del Aey diver * •

me opínÍDiieiisobfe'ltfiiae harían > é al fin aoerddea 4ue*él

Bey ae volfioR á<Gastill»v ^ que <HfO aflk> TÍnieien «oé

gente sobre Malagé,de lo qnal quedaron mny desconten-

tos lo3 íírandes dd reitio, ó la gente de guerra; j>ürqu0

estando el Bey tan vitorioso ó con tan grande exer^iio é

ooQ lodos los giaadflsékt éU reino é gentes dél , se vol*-

viese sin ningún proposito. Dixoae pablífasmeiite^ ansHó
dize la coronice del Rey Don Joan qoe se hizo esto por-

que! Ijondestable \ó quiso, por t^wa qiTe los moros le hi-

zieron un gran présenle do j>a¿a¿ c hi^os en que le fuQ

enbiada dentro dcllo Lanía moneda do oro, que por aquella

causa tuvo manera con el Rey como levantase el real é se

vUvieae; '.''-ím -i '«i.

(£«'édte)tiempoltm|jk^'la'<Uerrli'¿n<«l real-^^lfle^vy

en Gifaiúida «3 eslyé pairie'4Íel ¡AlUambrOv f étí ^Aragón y
é» €al»loña' filaron deapobláde^'itfuclies lugares y óaíklaa

muchaí^ viílesias y casas; fue tnn grande esto tefiriblor y
lanías v( ves ([un no nvrá meiuoria de gentes que uviesen

visto otra cosa semejan te* . ''.r

' '^Bi Rey con sii exer^ito se volvió á Cord(HraV y vinieit-

ddae el '«mide -de Niebla á* (Sevilla seftie'él Réyi á^édk^i
delXIanpo^ donde se otorgó paz perpetua al reinode Pei^

togal, que avia voynle y quatro años que la procurava el

Rey Don Juan 4^ PoriogaJ y el principe Dqü Duarle ao

bíjo. I . , , .... :

;•

£a el mes de Enero del año de 4432 murió en tmá
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el.Paim MarUa quioto, que avia caloi^añog que era

Papa deode que <¡eaé la ^ism , é dende qoe uvo el pon-*

Nficado hasta que iBurió pagd sueldo á (inoo mili oobred

de armas coa k» quales cdiró mochos señoríos, villas,

cibdades , castillos de la Iglesia que estavan enagenados;

fue cleto por Papú Euj^eaio quarto, cardenal de Sena^

onbre de sesenta años.

Don Ltiys de Guzmau, maestre de Calatrava, y el.

adelantado Diego de Ribera que quedaron por fronleros

4d loa moros, fávoresQieron á un infiwie moro, llamado

Abenalmao, nieto del Rey Bermejo de Granada , que aaló

el Rey Don Pedro en Sevilla, y cou favor destos señorea

lo bizieron Rey de Granada, y el Rey Malio[ii¿!i el iz-

quierdo se fue á Málaga, y Benalmao (i) se otorgó por

v{isal|o del Bey de Castilla.

:
CAnXULO DECIHOQUINTO.

De cómo el Rey Don Juan ct Segundo bizo merced á Don Heon ique de Gtt^

I, eoide de NiebU* de It villa de las Garroblltai de Aleonetar.'

El Rey Don Juan
,
segundo desle nombre en la casa de

Castilla
, considerando los muchos servicios que Don Hen-

riique de Gusman , conde de Niebla , su iio , le avia hecho

en diversas vezes y tienpos ; lo» muchos gastos que sieur^

pre avia hecho por serville, especialmente en esta jornada

que fueron á la ve^^.i de Granada, hizole merced de Ja

villa de las Cr;irroh¡llas de Alconetar sobre el rio de Tajo,

con el paso de las barcas y derechos y del castillo de Ro-

c!^Cri{)a
,
que ^stá sobre Jas. barcas, y de i los logares del

11 A Gstc Bcnalinao, cuyo verdadero nombre fué J..^**'^^
-^-^

Moliammad ben-AI-auAol, confunden algunos escritores con otro

Mobainmad , llamado ^^^A««fi)3 As-saguér ó el menor. (Véase el AprnUcó
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Gailaveral y Santiago y Hioojales, de lo qual yo lie tIbIo el

previllegio. Dice la fecha aüo Jo mil y (luatrocientos y
treyota é dos. Eran estos puehlos de los infantes de Ara-

gón, de lo que les confiscó el Roy

' £n osfo sazón el iQl»nte Don llenrrique y el inAmie

Doa Pedro, sa hemano, berinaiiQe del Rey Dod Alonso

de Aragón y del Rey Don Joan de Navarra , hazlan fiier«

ra, daños, rollos é males donde el caslüto de Alburquer-

qne que era suyo; y por ser vezinos c aiiiigos del maestre

de Alcántara Don Juan de Sotomayor, hizieron con vi que

les entregase el castillo del convento de Alcántara
, y en-

trególo al infante Don Pedro, y el Maestre y el infaele

Doo Heorrique viniéronse é Alburquerqae* é luego Don
Gatierre de Sotomayor, comendador mayor de Alcántara,

sobrino del Maestre, habló con algunos vezinos de la Ti-

lia de Alcaiilara, diziendoles que harían gran servicio al

Rey si prendiesen al infante Don Pedro, que tantos males

ó daños bazia en la tierra del Rey, é que del lo seria el

Rey may senrido, é prendiéronlo en el convento de Al-

cántara y liiaierotilo saber al Rey, el qual hizo merced al

comendador mayor Don Gotterre de Sotomayor del maes-

trazgo de Alcántara, que tenia su tio, y á la villa de Al-

cantara libertóla de todo pecho é servicio, peJido ó mo-

neda forera. Y este maestre Don Gutierre íue después muy

gran señor é dexó dos hijos mayorazgos: al mayor, lla-

mado Don Joan, que quedó por eleto para maestre, le

dexó á Alconchel , y él no quiso ser maestre sino casarse

con Bermana de Don Lorenzo Soarez de Figueroa , conde

de i cria; é al segundo que fue Don Alonso , á Belalcagar,

Hinojosa , la Puebla de Alcocer é Herrei a , que es hoy el

condado do Belalcacar, y es su descendiente hoy en Al-

conchel Don Fadrique de. (luñiga é Sotomayor, y en el ^

condado de Belaleabar Don Francisco de Sotbmayer , du^

qae de Bejar, marques de Ayammite ó Gibraleon, coade
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Cépilla; y ^6tá este maesire.ñon ;(aii|ierro As Solomayoi;

eBtqrrado ca Ik)alcav3r, q» el paac$t6ric};c]e Clara

que fundó.

Como el iafaate Dqd iknrríq^e^ viÓ á su hermano el

íb^b^ IMm Pedro preio,, (nvose por perdido, y.^ ioter^

del Il9y jda Poilx^ p9rclQ«í6>el Aey.al iQfanle4)cik

BüOrríqit^.; con qo^^ ieQtrQgf(8a6Íi.<sii8l4Ua é villa do

burquerque , é luego 4J0iík) ee lo «eiitregó , lo .ái6 al.coihr

d^^lable Duil Alvaro do Luüa. • í •
. ^

. En principio del aüo de 1433 en el mes de Enero,

yeüMÜ^ el Rey Don ia^u é Cibdad Hodrigp, :YÍer^n iodos

pofl gran llama.oorrfeflfdO tjior el (ielo,;,qn6 luvo gmfta
cipa^ipré qnaBdo.Ae consmió di^no iro!gi¡;dQ:qo9^ «qp6

o^bo legiia9.4jki alli. Yrjim .el tam de. Febrero deata afio

aevó quarenta di^a, sin dexar de nevar , éi fue tanta nie-

ve que los nas^idos uo s?^ acoj^dayan ayep visio .coga ser;

mejaiUe. • • -
,

;/ Estando Dan Hanrifique de Gu^mao, cotude de Niebl8i/

f»!;SevilIa, ..Buj^o fomo venia por.eapitan é la/froBlera

Q^rttnnicUilvamiVj.de -Toledo» mÁo^ da Yald^orHiela « coa
8Oj6QÍMa$.IapCAs éalgiinos=maU0ro&.qmerarn Pero de
Quiñones ó Juan de Padilla

,
hijo de Poro López é Uongalo

de Guzman. señor do Torrija, é.hizo muchas cavalgadaa

en tierra de moros, ú gaQ(^: las .fortalezas de l^aamauc^l

" ' "''Capitulo decimosexto. ' *

De romo Don lienrrique de Guzman , eondo do NieLl-;i , casó su liij' i Doña Maria
da Figueroa con Don Heni rique iícurriquez

,
hijo del ahnirante , é cómo quiló el

nponeittiio d« SiAtÍfidro(to.Se!rtlU á Ipi fraile^ beüqardQi, O lo di6 á íqs .mm¡m
, , ,

* )»ei-mit8fios.
- .

•
•

.
r • •

• .

Eu este tieuipo se trató casanofienlo de Doaa;Maria de»

Figueiw. é de Guzman
, hija de Don Henrli^o da GaK»-

mi»B« conde d^ Niebla, ^ de lii oond6iii.DO0a Thflreé$ di9i
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Fil^rOa ; su mvger, cod 0oq Hearriqua ilwtriquez. l^r«

nocido. PoB'ltedftqii&iieniTÍi|«M, «Iflfeicanta de GaaiillUi

b|jii84él'almírant0:DQtt'AkMB8O HeftrriqQes, &ieU»d8 Don
Ftdrique, maestre de Samiago, vizoietoB del Hey Don

Alonso el odzoho. é de iluíia F.eonor de Gu/maii
; j el des-

]>03ado era lio de la deii|)Osada. síuííi iííü M\i¿uado del con-

de de Niebla »é liizoso dÍ8pen$avioa pura el (^samiente.

TeAía el flMposaiio la villa de Alva de iíste é la villa

deiBokias.y el aka^ar de ^moMi ó otros pueblos que sii

padre le dexd y él uve ; y el dote qi]9 díó el conde de

Niebla á su bija fue la villa de Escamilla , c^rca de Ma-
drid, con su forlaleza, renta, vasallos, lorniincs. pechos,

dereciioá ó tributos , é el portazgo do la villa de Madrid,

con laarcaroecerias ó tiendas, é la casa del alhondiga de

Madrid, é algunas joyas é dineros, todo lo qual fue del

dote que tnsxx) en cssannento doña Tksreaa de Fig\teroi^

sa isadre, hija del maestre de Santiago Don Loren^ Sua-

rez de Figueroa, quciudu ¿o casó con el conde de Niebla;

ó yo he visto eatre las escrituras del duque de Mediua

una carta de Doña Maria de Figueroa é dajsu esposo Don

Herriqua üenmqiieK, que diza que por qnanto ellos r/e<-

<4bieroft en dote é oasaiaiento la villa de Esoamilla, ^n
¡ú qof atrás diximos, todo lo qual fue ^teramente el dote

que su madre Doña Theresa de Figueroa traxo al casa^

miento, la miuel de lo quui le jjcitenesQÍa á ella, como á

hya de la dicha señora , ó la otra mitad á Dpn Juan de

Gui^man su bermano, primogénito de la casa, que des-

ipueafu^dmoO'; é/porqaan.to,el qonde Don Hcnrrique é

Ja oondm de rá^bla, su mvg«r ayiai^.mnltiplipado a,lgu*

nos Inenes durante su matrimqaío, que ellop se davan por

contentos con el dote que reoibieron; pero que ellos ni

sus herederos en ningún ticnpo pedirian mas haziouda al

conde, su padre , ni, á sus herédelos.

Era.la señora desposada de ^dad.dp dif^ é ocUo. años,
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y su (Midre Don Uenrríque de Guarnan , conde de NieUa^

de «inqueóta y aeia i, ^inquenta é siete añoe, qiiAMki ae

hisíeron estos desposorios en Sevilla, que por ser> lá prí«

mera hija que casava é no le quedar otra para casar, fue^

ron hechas grandes fiestas ti plazeios asi en Sevilla como

en todo ol estado, é después que se uvieroii velado 6 he-

cho sus bodas fueroase á Castilla donde tenían su estado.

En este año de 4 432 años , teniendo noii^ Don Hen-

rríque de Gozman, conde de Niebla, de cómo los írairea

bernardos del su monesterio de Santísidro de Sevilla, don*

de él era patrón por lo aver fundado sus visabuelos Doia

Alonso Pérez de Guzman el Bueno, é Doaü Maria Alonso

Coronel
, y ser enterramiento de los señores de la casa do

Niebla; como aquellos fraires, demás de ser claustrales no

vivían tan honestamente como era razón, siendo petvnadi-

do por frey Lope de Olmedo, administrador perpetao dél

arzobispado de Sevilla é por so yndastría y diligencia bi'»

zieron con el Papa que quitase aquella casa de San i isidro

á los fraires bernardos, y que se poblase de monjes hcrmi-

taños de la orden de San Jerónimo, que en aquella sazón

resplandecían con buena vida y enxenplo, y ansi se biso;

y díóles toda la dote que la casa tenia con lo acresQentado

en ella é con la carga de misas y otras cosas con qae ln

tenían los bernardos , é hizo un qoarto en la casa , donde

aun hoy se pares^e en aquella obra su devisa, que como ya

dixe eran unos pescados llamados calamaros, como si di*

xese «conviene amaros.» .

*

En el año i 434 tuvo el conde de Niebla nuevas eomo
el Rey avia mandado soltar de la prisión á Don Diego, bíjo

bastardo del Key Don Pedro el Cruel
,
qué avia sesenta y

quatro años que estava preso, que lo prendió el Rey Don

Henrrique, hijo de Doña Leonor de Guzman, á él y á otro

su hermano, llamado Don Sancho, en Carmena, el año que

mató al Rey Don Pedro en Montiel , siendo ellos nioios; y el
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DonSüiclio moHó eb la ptUoúá y áDoa Diagii di6 el Bay
líQen^ia que esluviesé en Coca é otease por el termino

, y
allí estuvo eso poco que le duró la vida

, y allá en la pri-

sioü tuvieron hijos donde des^ícndea el linaje que en Es-

paña se llaman hoy los de Castilla, ques muy onrrado li«

naje ó de muy buenos cavalleros é grandes perlados.

En este aHo se biio el con^^io de Baailea, cil)dad en

AlenieoA, cercn del rio Rin; el Rey de Gaetillt enbíé por

enboxadores á el alférez Juan de Siloa , señor de Cifuen-

tes, que después fue conde , é á Don Alonso da Cartajena

que después fue obispo de Burgos, é hizieron muy gran

servicio al Rey de Castilla quel dotor por disputa é leyes,

y el alfem con grande animo ó bnenaa monea; hicíeMm

qoé la silla real de Caattlla en el eoñQilío se prefiríeae á

la silla feal dé Ingalaterra.

Ansimesmo tuvo nuevas el conde de Niebla como el

adelantado Diego de Ribera era muerto de una herida de

un pasador que te tirai*on los moros ^ coiiba tiendo la villa

de Alora
, por quien ee dixo aquel romange que diien:

Abora 1» bíM jareada, •
>

Aú. questás á par del rio , .> -

qetcóib e\ Adelantado .

ana maHana en domingo.

Y quánto pesar tuvo el conde de la muerte deste se-

ñor, tuvo de plazer quando supo que el Rey atia becbo

mer^ á sa hijo Pero Afen de Ribera del adelantamiento

de la frtmteítt é de las otras cosas quel padre tenia ; é

porque eran miiy deudos deíita casa é amigos della , lo

fue el Oinde á \ isitar y á ofrecer su persona y estado para

lo que le cunpliese.

Supo tanbien cómo Rodrigo Manrriquc, hijo del ade*

lantado Pedro Manrríqne, avia tomado á loe morob la

TiUá de Huesca por escala;
'
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..¡>lari<5{ en esjtp .aíi9 Dpn H»^ de ,Cpntrer^s^.,pí:9ab^fi|^

uvo ^1 arQobispadQ de TqMp pari^ su liermaoo de

dre^^qu^q.sQ Uao^aya Jua^ de Cejrpzjjqla. . .,
^ ^, , ^

uAiilüLO ÜEiClMOSEPTlMO.
'

1)9 oi5i4q 49 de^bEó'Don Julo Ú9 Guiñan, bljb prtin4g4tllO del ooDfajIftWllil

con 1)<tAa,MiKU^,4)», 1« ^4a, bija ; del corvde de Hed^*««U, ^ttfQ eip dote

la villa de Huelva.

M En, aste año de i43i yini^mlq Don Luys de la Qerda,

conde do Mí^'i^«^í^6li:i ó visitar la su vi^a del Puerto de

§ao.ta Maria é la villa de Huelva, hallóse Don HenrriquQ,

cond^ >{|4.¡^ie{)la„:i60. ),ai'3U villa de Sanlucar de Barr^p

meda , que es ires legaas de la yiila.4i9l .Oi]^to^,^ .^ ymi^^

l^¡m,)i^..<mdm ijhplg^Q|«Q«^4 T0gi)iEy»roii||».iqnicbo

ppr el p^T^ntesco antiguo que enlrplloa avia
, porque amr

l>o^, eran bisnietos de Doii Alonso Pérez do Giizman, el

Bueno, que fue el que dió en casamiento aquellas vilJa^

de i Puerto de Santa Maria é de Huelva á Doña Leonor de

Guzman, su hija, con Doa .{«ayS'de. id ^rda, nieto del

pringipe Don Hernando, como ya se dixo.

Y estos señores condé^, debpíués'qtie se uvieron hol'^

gado , hablaron , dítiéitído qué la sangré derramada é el

deuilQ que. por anligüednd de tienpo so yva^ap^r^^ndo,

era razón de lo tornar á engt^nder ó renovar con casa-

:a^^«^ sus hijos, pnes los.teniap.;;^ s^lU.se^^qongertó

qne, 083880 Pon.J^(Ln. (íuzi^an, bijq prj^mq|Benito dfil

.qoníf^ 4e KieWa». Dpn Hí^arríque, 4« Gpjsmaftjqpn. ppi^

^laria deJa^rda^^hga do^te. Don Luya de |a (lerda»

conde de Medinageli ó de Doña Juana Sarmiento, su mu-
ger, bij^ de Dua Diego Pere^.S^imiento, un gran señor

,de Castilla; é porque he escrito deste iinage dje 1^

en este libro, no lo tornaré á rep^ ^vi» . - i. ^ ,
<> ^

Digitized by Google



con esta señora , fueron Ireynla diíII florines de oró, -4

para en qaenta dellos le dio la villa é castillo de Hoelv»,

puerto de mar, con las tercias de toda su tierra de Huel«¿

va, ia qual ^ joQtp al wuá^áa da Niebla , que «tíá entré

KuMf^ 4.Upe« y et opa muy b«eiia viUa, é átmufimb
algojm jQyAt.éniliMiiQi da <tia« é aná Mradí^la Tilla-da

Qoalva á'la «asa doade «ftlió;

El conde de Medinaicell se bolvió á -^u casa, á Medi-

na^eli , doude quedava la coudeaa D( ña Juana SaraiientOi,

ó la desposada Baña María de la (^rda^ ó fue con el

Cfmóe XpovalrAlAr&ii^K de^ovia, atfqre^ del i^ende da

NiioWai -fíliquid .UeviaiHlo. podam iMtiaiilfii >da Oav. Jnn
de Gaamiin» áoTreeoor ,«ada«poad.«.8tt.iia»)ira á pov-fi»*

tud de.ioa poderes con Dofia Mafia de la (>ftda
, y calo

fue en el mes de Mayo, como parcsce por la carta de ca*

Sarniento, y estuvieron eiii se desposai bnaUt el año voni-

de]H>4e iiMi^i4.qndtro(;ientos ó treynta é ginco, por pieria

difereof^ que >tt!?o sotbraL omlAf: loa vasallos> rectas da

HmilYa.^. «n pv«ck> 6 á.olro; d OGkn^ dato é- o4m dddai

f«ieroii 'Caooluydas, TÍaieDdb tA aaodünoliU é quatrofian»

tos é treynla ó oinco^ salió de Sevilla Don Jnan da^Gna**

man con ocho ¡íOdlas» ovieiulo eabiado delanla su casa é

muchos cavalleros, deudos é amibos; é llegado á Medina-

^11, fueron.dospoiadoa é hsobas mucbaa ^ataa ó regozi-

jdi, éla ideaposada ora muy lifl£iÉon;imiiy:.daáeni^aeHa

6 ds boáii/eatiaiidániiantQ; !y >6l desposado ná im 'latl

desanvaelUHf peh» era iiol>le>de coadíQUm é>de 'aáhaá

trañas. Quando fue mochacho tuviéronle por 8^npie, 4

como fue creciendo en edad raudósele la rondirioii, é

sabiendo cada vez mas; finalmectt?, el salió uno do los

valerosos 1^ amados. pvÍBQipfiB que uvo en Hospaña, muy

dado^á mligms; a«oqoein.o.áaata sanora 'p 'ootf qcrien sé

deqiQsé., ptir caMa^tqua.ttTQVThiaJiiieMe^ita^luan d^



ea

Gwman Iraxo Ié de0p(VBada i Señrilla
,
después ^ue hizo

BUS bodas
, y eu todo el camino por los pueblos por úó

pasava le fueron heclioa graüdes resgibi miento»; especial-*

meóte Doa Iñigo López de Mendoza, marques de Santi-

llana , conde del Real de Manraneres, qae eslava en Ouá-í^

dala|aff8> lúa detuvo »06bo días eo sa casa, hanendolea

muy graiídaB fleataa é pla^res , pdit|iié la desposada era

8tt prima del marques; é de alH vinieroii á Alcalá con

el ar^obispo de Tolído, Dou Juan de Cerezuela, les hizo

gran re^ibiaiienlo c hospedaje. Miiieron á Madrid, á To-

ledo, á Cibdad-Keal , á Coidova badta Sevilla, y én Se-

vüla* ka tenían aparejados tantos arcos tríttnpbalcs é tan

gran recibimiento, como si fuera al Rey, sin quedar ningún

señOfs caballero ni gibdadano que no saliese al recibi-

miento « é todos con macho plazer é regozijo, é fiestas é

pasatiempos, ansi en la tierra como en el rio.
'

Era Don Juan de Guzman, quando so desposó COn

esta aenoi^a,, de edad de veyote ó quatro ó veynte é ^\nco

años, y su padire Don Henrrique de Gacman, conde de

Niebla, era de edad de «inquenta é* ocho 6 QÍnqoenta é

nueve -aios, andando la era de Cesar en 146d anos, siefr*

do sumo pontifíce en la iglesia de Dios Eugenio Quarto;

siendo enperador de Roma Sigismundo; siendo rey de

Castilla DoQ Juan Segundo desle nombre; siendo rey de

Aragón , de Nápoles é Cigilia Don Alonso el Sábio; siendo

rey de Navarra Don Joan» so hermano; siendo rey de

Fortogal Don Juan , el que fue maestre de Avis; siendo

rey de Granada Mafaomat; siendo enperador de loa turcos

Soltan Amorath, hijo de Mabometo; siendo rey de FrmH
^ia Carlos Quinto, hijo de Juan.

Eü este invierno, lia del del año de 34 é principio de 3o,

llovió, dende Iodos Santoe basta S5 de Iilar^> que nunca

dexé de llover poco 6 mocho; ó fueron tantas las aguas,

que en Valladolid rompió el rio de Esgueva el adarve, é
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Bevóla mayor parte de k (Manilla coa ioda )u gcole é

rkfaexas que allí avia , é todo se biiadió €on lodos \m
barrios cercanos; y en Medina del Campo el arroyo íle

(>pardiel hizo muy gran daño, y en Sovilla rreció tanlo

el rio do Guadalqttívir, que llegó dos cobdos meóos de

junto á las almenas del adarve , é la cibdad se cercó é la

redonda de agua, é las gentes ae meiian en naos, carave*-

las é barcos para se guarescer, é calafetearon las pnerla6

é agujeros de los adarves, y en quarenla dias no uro

moliendas con la demasiada agua
, syno «ra ilc ataho-

nas
,
por lo i}ual murió en el reino mocha gente de

hambre.

En este ano de 1435 invo noevas el eonde de Niebla

eomo Hernand Alvaros de Toledo» seftor de Yaldeooiiieja,

é Gon^^lo de Gazman, señor de Torija , el obispo do Jaén

é Juan de Padilla, c Pedro de Quiñones fueron á escalar ta

villa de Huelcna, y el primero de una escala fue el Tiii^^riid

Hernand Alvarez; mas porque fueron senlido^, no se í^aiKÍ

la, villa. Después entraron á hazer tala en ta vega do Goa-

dix con mili .é.qainientoa de oavalto é seis mili peones , é

salieron á;^los dos mjtt é qiMentos ínoros- de eavalbé

qnarenta mili moros de pie, é los Ütpianos pélearOii c6n

tanto animo que vencieron los moros 6 mataron ó pi-en-

dierun mucUos de ellos, é tuvieron lugar de hazer la tala

á sn plazer.

Tnvo tanbien nuevas el conde de Niebla como , vinien-

do el rey Don Alonso de Aragón y d ' rey Don lilan dé

Navarra , y el infante Don Henrrique y el infante Dón

Podro, sns primos, de Ñapóles á Aragón, c6n catorce náos

grueí^as e onze galeas é seis galeotas, cnconiraron en la

mar con los genoveses, sus contrarios, que traían ireze

carracas de extraña grandeza
,
muy bien artilladas é for-

ne^idas de gente; é^aeriendo ir su viage en paz , no los

dexó'pl Rey dé AragOÉ/ftího dióles la batalla; eá la'4ual
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k>hmy9»té iXkJíoiík íuoron vencidos 6 pce^OB, é perdieron

oflpaniUM éia9ai0vJ«« quemltdii y oUaAD6g»dai]i¿HBftrt«e

{)9ii.P^ro !66k»empó:cbn>.al|;alA8 ¡galeas. Faeron -presoi

olJRey idatArvgon, el Bey. ide INavarra y el inftniteiDod

üenrrique, hermanos, y el C0B<|e de Atalaencoia, de Te-^

tjiifli, G0Q veynte cavalleros; mosen Boy de Valencia ron

veyflí^^ é <i^í^tro cavallero»; el conde du Paliares con diez

y, nu^ve. ipa^yalleros; el duque de Seea^ dq Ñapóles; el

i^ÍPQÍBe4fi|iTAnittto.)2el«oiiile ^Gaaipolíanii d^oocN^de

01iv;i«.« afejCQade^da- Norata, al hijadcl dttqaedetoai^ al

kiio CamajrleDgQ; el Jiíjo del eondé' 4i LorUo; Don
Juan de Sotomayor, maestre que fue de Alcántara ^ «dos

hijos ílel conde.^lalile Don Ruy Lopez de Avaros, 'Don

Dje^ Gomeai de Saodoval, conde de Castro v y véynte y
c|o3ieaA^alleros de cuenta, castellanos. Fueron llegados

prwa 4 iMM<aliidii9aede>Milaii-;ei'quai iraráadoloa' bo

flfiiDft.A:pMP9;3Íao «poioiá reyasviiiao/uaaéKtHiiá' aia<¿

IMaimidad. qué) dia que^entuaron enTMHaB éé.á«Hd''^t

caaLillo y jiposento en el al l\ev de Aragón, é ló aorviaii

con tpda. la^ennjonia que si ealuviero en su reino, y
eotregándoie-ks llaves del ploacsac: y de las purrias de

hh'CÍMad biloque lodos los pregones^qne en aquel iieia(ik>

89^'4)iprpiK,>ea<te! eilftdadrda Milán. deKÍa»^4eeiaii»«íi^m^

«^tHaadaltea A\qmo.í Bey da'AragcmVidé^Nifíotes^ de^Sé*
cíHa, señor de Milán , eslo y esto. » . t u< i

Todas J^s d¡nldedes,>henefícÍQs, alcaydáas^ oet'i^egU

mieutos y o^ros píigios que en eále tienpo vacaron en lodo

gl.^t^ Milán , los proveyó el Rey Doú Alonso, por-;-

qae nunca o^iai co^.i;|[^i8q;eI duque fij^ .M^ qu^.<etki4

^iese, y en fas provisiones éexi» h. qtte en lea praeones;

,«;,£rpp .^l^nfBO^ fiey # vWr«60B^» <^ Mika.y; fünaW
niente, «Áespaes ,4a..le8, avers b^cho gmndea sérviom y
dpdo,muchas joyas los scdtd'sin ningand rescaté, ^ helios

vififarpn,^ .f^^pQle^, é 4p«pA^. 4fto.perdi6 el duqua de
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Milán esla buena obra
, porquel Rey Dou Alouao se

lo coi)oa$i6i«a eosa (^múde,. oOiDo «e dÍK«' .Qo .aut>co«>

r(UIÍCilk>*> • ..i . !:«••• 1 1
' I.: «i ».. • '.I' i..n: I»

, . t{ . '.- . jn . ' . . 1
i

' demand».

]>pní fienrriquo de. Gufittunrcoiuie.ide ¿^iielila# fue

nespre^miy exgelente princtpev en jquIeQ.mDrMoaüHi^-

^ihA» .fNütas do.-boodad ; .era maoifito cuM oosit , cortés,

gragkwo -cdh! ..toddc , \
grand flPistader .bciimddr . de '(oí

buenos; ' é hacia lU>eralmei>l0 por los que á él se enco->-

mendavan. Era niüy buen jinete é muy dado á aquel

cxor^icio, costoso on los arreos (' atavíos de lo que eü

a^ol lionpo ;ie, \]sava ;. su oa^ii uiuy poblada; de-milcbos

Av«lleafiiHi|iy|rí«|)r.fi««ifaicb, y Ucwi;^D(4él><amUMláwlo

MVdKMraeñor^fde valaücc díkii^aktfMivifiigfoS'déacfiiii-

díeDtOi hlrtiile^dQ.ilMft á»leBien,gramIeCieala¿oa{ porque

como el conde de Niebla era decendido de real- -sangffe,

pre^iavase do b¡ ó do mi otísa, é de teiier grandes cnvalle-

ro&.iá qaieo dava grandes partidosi Fue muyuioniero jr

iCsaftdúiTt Ideaeoso toda sa:/\üdá 4k ígu^rQatf,4Í> k)8 roaros^

eapcQí^lBmtei |eoi(íii»gi4tii J{paiic9a:d^>l|^9iiia) cilM
js^UmOiar (i). qMw>bíiiitoelo.ltoií^iiiQ:AM»ai4M

MB*a>lwi .«yuidad^ á gaoDriá^.lif&flDoroaMlatoyi^c^^toiv-

Aaido á cobrar; coino la cobraron üiehpo del Rey ' Dea

Alonso el OnzonO, bisabuelo dcsle conde; ó viviendo co*

deseo, dei(^RmÍDÓ, aunque era viejio, d^ ^dad de

gtudmUi -yi -nnev^ .«aios , -^a .iOQlQeior| )a<|^a^^q|pnw

mñ\ ——— i í^\m\\ \ ^ 'lu !
I. i .f 1

1 1 M ...

1\) En lugar ile Gibrallar, como lioy di.i ileriiiios, el autor ei^cribe

siempre Gclilultar y Giblarlar. No hay necesidnd de advertir que esta

])ronuiv iacion ncerca mas de Gibtl'Tárk , ó monté do Táric, dotuo

i
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coiilra Gíbrallar, parescieodole quo si la ganaba, hazia

gran sor virio á Dios, al Rey é al reino; é si muriese en Ja

demanda, era muerte mas bien enpleada, de la quél sa-

bría esoojer; é oomunicaDdo esta inliogioii con álgonos

cayalleros de Sevilla ó de Xerez de la Froatera» onbres

sabioB y espirímentadoe eo la goerra, todos juzgaron deá

él, antes qiie á otros señores de Hespaña, ser licito aquella

jornada, por vengar la muerte del Rey Don Alonso su bi-

sabuelo, que murió alli, é por cobrar la cibdad que su

biaabaelo Doa Alonso Pérez avia ayudado á ganar; é

porque ai aqud pueblo ganase á loa moros, quitándoles

aquella baya , surgidero de neos y de galeras que alli

tíeneti, asegurara nradio las Tillas de Bejer, Chiclana,

CodíI é las Alroadravas, quel conde de Niebla tenia en )a

frontera de Gibrallar.

Y esto fue en consejo muy secreto, hasta que so de-
' tennioaBea lo que harían , é determinados^, llamé un día

á todos sus deudos , amigos-, criados é algunos Tasallo^.

y en una sala de sus casas de Sevilla , les habló dé esta

manera:

«Quanto mas dañosa sea la paz qne la guerra para

los onbres, vérnoslo por los antiauos romanos, que tanto

quanto se exergitaron en la guerra tuvieron el universal

señorío del mundo, ei qual perdieron en la paz, porqne

xm día puestos en ociosidad , se dieron mas á los déleyteh

y á btiflcar sus intereses paitieolares
,
que no á mirar pok>

el bien común de la patria, por donde el univeñal se-«-

ñorio perdieron en la paz, que como industriosos é giier^

reros avian ganado, mientras les sustentó la guerra, me-*

diante la qual eran virtuosos, vencieron sus enemigoff,

sostuvieron la república ,
multiplicaron el bien deHa , é

^quedaron la fama de sus nonbres é hechos encoímendadas

¿ la eternidad. Pues sy tales é tantos bienes suelea ñas--

^er de la guerra, justa y nes^esaria cosa es que noaotrob
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los xpianos la emprendamos contra los mor(^, porque

con ella desecharemos los vicios, siguiremos las virtudes,

desiniyremos los persiguidores de noeatn fe, é procm*
renos de ooiNrar algonasde Jas tierraa qoeak» moros ene*

nígoa de iraeatra h aoa tienen naorpadaa, pues para ello

tenemosclara é]asía eal^a
; y llevando delante la ^eidad

y la jusligia , espero en la ¡nfínila bondad de nuestro

Señor que nos dará vencimiento, é tornaremos con hoorra

á nuestras casas, y si allá muriéremos serán nuestras

almas herederas de la gloria
, qaes lo que mas se ha de

preonrar ó desear. Para donde avernos de ir no convieM

al ptfesante qtae ae diga , porque los moros no sean avisa-»

dost y aquel temá en mi mas parte que con mayor deli-

gen^ia áüliyitare las cosas dcáta joraada.»

Todos le loaron el buen prnpi)>ito y se ofrecieron que

de buena voluntad le acompaíiarian hasta morir en su

servicio. Y luego se oomen^ron á bazer muy grandes

aparejos de gaerra, á oonprar naos, galeras, galeotas,

fastas, vergantines y á cargallos de artillería, armas.' ha-*

lina, gevada, vino, vísooohos, yngenios y pertrechos de

guerra; pero como luego se supiese en el Andaluzia coaio

el conde de Niebla, un tan graud ¿eñor como él, apare-

jaba una tan grande armada para yr sobre Gibraltar^ co-

mo la cosa estaba ya derramada, vinieron muchos cava-

ileros de Cordova, de B^a, de Xerez é de toda el Anda*

luna para hazer con él aquella entrada, é juntó dos mili

de cavallo é tres mili peones de gente escogida , ansí de

los pueblos do su estado como de los de Sevilla, c con toda

esta gente fue á Sanlucar donde mandó yr á su hijo Don

Juan de Guzmau coa los dos mili de cavallo y mili peo-

nes por tierra , y mandó que cercasen á Gibraltar por

tierra, quéL con otros dos mili cobres que llevaba en cpie

yba la flor de los cavalleros cercaría con su flota á Gi-^

iMialtar por la mar; é puesto, que á la partida se viecoa

TOBO X. 5
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sedales que loa onbrea de la mar y gente de guerra tienen

por malas, asi como correr algunos cometas y otras abu-

siones, el Cunde iio quiso dar ningún crédito á los que ptír

aqUj9UA9 aaoAles e&torvaban la partida , antes manddaiisar

tas loiQóras^' t^der las velas , é^ptsaftdo ]por deianle de

lá yala de<]^uliz, é'porJds costad dé las sasTillas de Go*-

ikil, Bejer é* Barvate é Zahara; enbocaado el Estrecho

coa buen vicnlo, llegaron á la baya de Gibraltar, don-

de el conde de Niebla .salió de su galea con quareota ca-

Yalleros principales y otras gentes para escaramucear con

los moros á pie en um playa, que por ser ménguanie-ha-

zia temr eatre los adarves , y los fpianos á la puerta; de

Mudam doade ellos llegaron á.lá escaramui^; élos mords

que estaban avisados de la venida del CSondef y mny aper-

Cebidoá de gente y armas, detenían qiianto podían la es-

earamuga porque cresciese la niar; ó desque fue cresgida,

los mocos apretaron tan fuertemente con el Conde é coq

los suyos , que quando se quisieroD retraer no padlevon,

é cúo todo eso el Conde coíl gran peligro: sayo entró ed
una galea é con él algunos de los soyosv é queriendo irse

á su flota , vió que quedaban algunos de los suyos de los

que habian saltado de las galeras peleando con los moros,

é hizo hacer ciaboga en la galera en que iba, é tornó á

sallar en tierra por aooorrelios é toriid9e á trabar la esca^

ramnca con los moros muy grande, y los moros tíraíiMiii

lómbardasv trabucos; piedras, azagayas saetas, é deliis

galeras é baos disparaban su artillería que fndifet«]tité-

mente hazian daño, asi en moros como en xpianos. Me-^

diante este tiempo cregió la mar en tal manera que en

ninguna manera se podian valer , é vieronse los xpianos

tan apretados con la mar, con los moros é coh el artQle^

tía ^e hizierón al Conde qáe se recc^'ese en un batel (mrá
irse á su galera; é yendo por la mar vió iíli'cáviR)léix>^

criado suyo, metido cu la mar liaóla los pechos, dando



grandes \ ozcs diciendo: '^socorredine señor.» EntoDces la

piedad veuviu al temor c mandó el Conde bolver el baidl

contra las saetas y pelotas qae los moros le liraban , é

bftzia la parle doMle estaba aquel <»vallerO| sk criado,

qae le llamaba metido en el a^iia t por lo aooorner : é cooao

el batel llegare c^rea de tierra otros mndios ifpiaiios ifae

c^tabaD en el agua por t'l temor de los moros, llegaron

todos al i>orde del batel, ó unos entraron dentro v otros

iban trabados det borde, é oou el gran peso del batel se

baaáid en la mar y ahogáronse el oonde de Niebla ocm

haata qoarenta eavalleroe é gentiles oabres que estaban

OQD él eo k barca* «
*

Como Don Juan de Oozman, sn hijo
, que estaba con-

i»a tiendo la cibdad por tierra , supo estas tan tristes nue-

vas ^ dexü el cómbale por \cv si podria socorrer al padre;

BUS quando llegó ya era ahogado, é las galeras y aaos se

ooBWD^sbsíD á retirar ó á bolver i su camino para Sei^i-¿

lia , pór lo qaal Don luán de Guarnan con sn gente oto de

hacer lo misnio.

El cuerpo del Conde cobraron los moros, y haziendolo

meter en un alaliud lo pusieron sobre las almenas de una

torre, para poner terror á los x|Hanos, donde estuvo grao

tienpo hasta quel duque Don Juan, su hijo, toreó sobre

Gibraltar y la ganó á loe moros, é puso los bnesos de stt

psdre en una caía oabterta de tela de oro en una capilllá

en la Cárrahola
,
ques la torre de onienaje del eastülo dfs

Gibraltar, donde están hasta hoy; y aunque aquella cib-

dad fue de los señores dcsta casa de Niebla, no quisieron

mudar los huesos del Conde para traellos á su entcrra^^

«líiento de SeviDa, sino dexarlos allí por memoria de su

iDuérte^' é agora qae la cibdad de Gibraltar ha estado f
está' por los fí.e^ de Castilla» tteiíen en tamta Teaem^ion

aquellos huesos del Conde que la segunda cosa porque se

toma omenaje á los alcaides es por los iiuesos del conde
«
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de Niebla, que no los consentirán sacar de allí, porque

quieren los Reyes honrrar la cibdad con que eslen los hue-

sos en ella de un tan excelente prin^'ipe; y esto supe yo

del alcaide que tiene la fortaleza, y vi los huesos del Conde

el año pasado de mili y quioientos y quarenta, qvaiido fuer

mos al socorro de la venida qae loe taróos bizieron sobre

Gibraltar, quando entraron los arrabales y los saquearon.

Fue este conde de i¿iand estatura, segund demupgh.iu

sus huesos, los quales dau do sí tan suave olor que pm-
ViQoa á devoción á quien los vee , y asi creemos que pues

sa-ouerpo fue mártir en servicio de Dios, qae so anima

gozará de aqaella eternidad é gloria qaél d^fioaba é no»-*

otros esperamos. Yo hice una letra para poner eo en se-

pulcro qae dize desta manera. «Aqai están los huesos del

excelente principe Doii Henrrique, conde de Nk l ia, señor

de Sanlucar, de Bejcr, del Algara, *S:c. el qual en ¡iljera-

lidad, modestia, esfuerzo, magnanimidad, cicmencia 6

piedad fue eslremado; en la milicia é guerra diestro; de
la paz amigo; en virtud y religión aventajado de otros.»

Yeaiendo su hijo Don Juan de Guzman por tierra , y su

persona del conde por la mar á conquistar la cibdad de
Gibi aliar, fue muerto en la couquiáta. ¡O bien avenlurado

coiido que viviste para morir en tu ley, é moriste para

perpetuamente vivir con tu Dios! Tus obras te dieron la

fama y tu muerte la gloria. Tu cuerpo descansa en la cib-

dad^de Gibraltar, é tu anima goza en la cibdad de Dios»»

Ba toda España uvo sentimiento por la muerte del

conde de Niebla
, y el Rey Don Juan d.e Castilla enbió á

cüDbülar á su hijo Don Juati do Guzman , é li izóle merced

de todo lo fjuel padre tenia, é dende á pocos dias le dió

titulo de duque de Medina. Mas porque Juan de Mena,

eminentisimo poeta castellano , escrivió la muerte deste

eonde de Niebla por muy alto eslilo en verso.i lo qoíae

jfMNier aqui, el qual es el siguiente:
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CAPITULO ÜBZIMONOVBNU

D<» rónw entinta Juan de Mena, poetn ca«tPlli4no, la mufr^o dol condtí do Ni««

bla su:» Tresienlíu, deode la copia CXLIV hasta U copla CLXX.VVI.

Baxé mas mh ojos, miranda las genios

Qae iri sQUimadaB al trono mavori^noy

Dignas de mucho famoso consorcio,

A donde hallamos los mas prepotentes;

E yo que roirobalos tan yue^eoteSi

En un eavallero tardanza me fis,

De] qual preguntado por la mí doctrís,

Respuso diotando ka metros stgnientea,

Aqoel que en la barea paresia aenlado,

Vestido en angaiLo de las bravas ondas»

fin aguas crueles ya mas que no ondas,

Con mucha gran gente en la mar anogadO|

Es o] vaHi^nte no bien foriuiuido

,

Muy virtuoso perynclito conde

De Niebla, que lodos sabéis bien adonde

Di6 fin, al día del curso hadado,

£ loa que lo (ercan por al derredor,

Puesto aue fnosen magníficos onbres,

Los títulos lodos do todos sus nombres

El rionhre los cul)'"o do aquel su señor:

Qup todos los h'^chns que soü de valor

Paro s" mostrar por s¡ cada uno,

Qnando se juntan é vim de consuno

,

Pierden el nonbre delante el mayor.

Afianza, Pisuerga é aun Garrían

Gozan de nonbres de ríos, empero

Después de juntados llamárnoslos Duero,

Razemoa de muchos una relación.

Oye por ende pues la perdición

De solo el buen Ck>nde sobre Gibraltar, .

.

Su muerte llorada de digno llorar

Provoquen tas ojos á lamentación.
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En la su triste hadaila pnrlula,

Por muchas señales que los marineros

Ha a por auspicio 6 malos agüeros.

Le íuú denegado bazer su partida

;

Los quales veyendo, con vos dolorida

El cauto maestro de toda sa flota

Al Conde amonesta del mal que denota,

Porque la vía fuese resistida*

«Ga he visto, diiOi seflor , nuevos yerros

La nocbe pasada haser los planetas
j

Con orines tendidas arder los oometaSi

Dar nueva luobre las armas é hierros,

Ladrar sin heridas los canes é perros;

Triste' presagio haser de pelees

Las aves notumas ^ las ñinereas

Por las alturas, oollados é ^rros.

Yi que las gúmenas gruesas québravañ

Quando las ancoras qois levantar,

£ vi las antenas por medio quebrar

Aunque los carbasos no desplegaban ; •

Los masteles fuertes en calma tenblavan,.

Los flacos trinquetes con la su mesana
Vi levantarse no do buena gana,

Quando los vientos se nos conbidavan.

En ia partida del resto troyano -
-

De aquella partida del birséo muro
El voto prudente del buen Palinuro '

Toda la flota loó de mas sano.

Tanto que quiso el Rey muy humano '

Desque lo vido llegar á Acheronle

Con Leucapsis acerca do Oronte,

£n el Averno tocarle la mano.

Ya pues, si deve en este gran lago

Guiarse la ilota por dicho del sage,

Vos dexaredes aqueste viage

Hasta ver dia no tan aziago.



n
ÍM deidades Hmr por lialego

Devedes, pues vede«; sefiales de plaga;

No dedes causa á Gibialtar que haga
En sangre de ]|eyes dea Taeea eslragD.»

El Conde que nunca de las aboslotMa

Creía, ni menos de tales señales,

Dixo aN¡ apruevo por muy naturales

,

Maestro, luuguna de nqucstns razones

Las que rae de^ís, ni hien por liciones,

Ni veras pronosticas son de verdad,

Ni los yndioios do la tempf^stad

No vemos fuera de sus opiniones.»

"Aun si yo viern !a monstrua luna

Con cuernos obscuros mostrarse fuscada,

Muy rubicunda ó muy colorada

Temiera que vientos nos <lieran fortuna.

Si Phoobo, deicada la delia cuna.

Igneo lo A inríunos ó lorbuleuto,

Temiera yo j;luvias mezcladas con viento

En otra manera no só que repugna.»

«Ni veo tanpoco que vientos delgados

Muevan los ramos de nuestra montaña,

Ni Aeren las ondas con so nueva safta

La playa con golpes mny demasiados;

Ni veo dolphines de ftiera'mQStt*»do6,

Ni aun A los marinas volfcr á lo saco

,

Ni oaystitis faa^ nuevo (meco,

Pexar las lagunas per yr á los prados.»

«Ni baten lae alas ya los al^ienss,-

Ni tientan jugando do se rociar;

Los qoales amansan la furia dei mar •

Con sus cantares y láM^idos sones,

£ dan»i ana hijos.oontrarías saines,'. ;

Nido en ynvievno son.nueva proyuia,.

Do puestos aosrea la oostamarint^ .

Bn vin senúbinial9ft da& parfiotimi*»
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«Ni la corneja no anda señera < - •

Por el arena seca paseando,

Con su cabeca su cuerpo bannndo
Por preocupar la lluvia quo espera;

Ni vuela la garca por alta manera,
Ni sale la fúlica de la marina
Contra los prados, ni va ni declina ,

.

•

Como en los tienpos adversos iiiziera.»

«dDesplega las velas, pues ya qué tardamos,
E los de los barcos levanten los remos,
A vueltas del tienpo mexor que perdemos
No los agtleros , los hechos sigamos

;

E pues una eopresa tan santa levamos,

Qual Cira en el mundo podrá ser alguna

,

Presuma <le vea é de mi la fortuna,
No que nos fuer^ mas que la forQamosa»

Tales palabras el Conde desia

Que obedecieron á su mandamienio,
E dieron las velas infladas al viento

No padesciendo tardanca la via

;

Según la fortuna lo ya disponia

Llegaron ageroa de la fuerte villa;

El Conde con toda su rica quadríUa,

Que por el agua su ilota seguía.

Con la vandera del Conde tendida
Ya por la tierra su hijo viniera,

Con mucha mas gente quel padre le diera

Bien á cavallo é á punto guarnida,

Porque á la ora que foese la grida

Súbitamente en el mesmo, delate

Por ciertos lugares uviese conbale .

La villa que estava desaper^ebida. .

El Conde é los 8uy<» tomaron la tierra

Que estava entre el agua y el borde del muro^
Lugar con mengúate seco é seguro,

Mas oon ia cre$tent# del todo se cierra; '
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Quien llega mas tarde presumo qu» yvrr»

La pavesada ya juntas las alas.

Levantan los trocos, creren lasescalas^

Crecen las arles maitoBaa de gaerra.

Los moros vayendo creger los engafies

E viéndose todos cercados por artes, '

E conbatidos por tantas de partes

Allí sororrian doan ya mas daños,

E i'on nnscesnrios dolores, cstrnños,

hesisten sus safias las faercos a^oirns

,

E lancnn los cantos dende las almonas,

E bolau los otros que no son Vaotaílos.

Bi r n t orno medico mucho famoso

Que lino el estilo por mnno '^ognido

En cuerpo de colpcs diversos luTÍdo,

Luego socorre á lo mas peliLTOso;

Ansí aquel pueblo maidilo, íiauoso,

Sintiendo oías dafio de parte del Conde

Con todas sos fuerzas juutundo responde

Allá dó el peligro mas era dañoso.

Allí dispararan lonbardas é truenos

E los trabucos tiravan ya luego

Piedras y dardos y hachas de fuego

Con que los nuestros haziau ser menos;

Algunos de moros tenkks por buenos

Lanzan tenUando las sus azagayas

,

Pasan las lindes, palsnq[ttes é rayas,

Doblan sus faergas eon miedos ágenos.

Mientra' morian, é mientra matavan

De parte del agua ya ere^n las ondas,

E cubren las mares sobervias é ondas -

Los canpos que ante los muros estavan;

Tanto que kt que de alli peieavan

A los navios si se retraiao,

Las aguas cres^idas les ya defendiftii

Tomar á laií fustas que dentro dmvan,



7«

Con peligrosa é vana fatign

Pudo una barca tomar á su conde,

La qual le llevara seguro, ?i , donde t.

Eslava, bondad no le fuera enerniga;

Padece tardancja, si quies que le diga,

De los que quedan é yr lo veyaii,.,.

E otros que yr con 61 no podían » -

Presumo que yq» dolo rosa seria.

Entrando tras él por el agua d&tian: ,

Haguifíco conde, ¿cómo nos dexas?

Nuestras finales é iillinias quexas

En tu presencia íavor nos serian;

Las aguas las vidas ya nos desafian

,

Si tú no nos puedes prestar el vivir

,

Danos lin ije mejor de morir

Daremos las manos á mas que devian.

O bolveremos á ser sometidM .

A aquellos adarve», magOer no dffvamos.

Porque.loa tuyos muriendo podamos

Ser díobos muertos maa mm^joa Y6Q$idos;

Solo podremos ser redargüidos

De temeraria 0 loca osadiai

Mas tal ynfamia mejor nos seria

Que no so las agaaa merir sopeüiflos.
.

HizíeroA las.vo9Bes4el .Conde 4 desorja
.

Bolver la su baroa contra les 89i9U&>

E contra las armas de los maboipetas

Ga foe de temor.pludad vengadora;,

Ávia fortuna dispuesto la ora,

E como los suyos cemienQan. á entrar t

La barca todos se uvo anegar,' , .

De peso tamaüo no sostenedora,

T.os misei!QA/i»(er|>os ya no respirayen

Mas so las aguas andavan ocultos,

Dando é trayendo mortales sincjultos

De agu» la ov». qu§ m& mk^imaj^ ; > .
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Las Tidifl de lodos ansi litigavan,

Que aguas eatravan da almas salían;

La pérfida entrada las agnas querían,

La dora salida las almas negavan.

¡0 piadad fuera de medida!

|0 ynelilo oondel qnesiste tan foerte

Tomar con los tuyos antes la muerto

Que con tu hijo gosar de la vida

;

Si fe á mis versos es atribuida

,

Jamas I.t tu fama, jamas la tu gloría

Darán en 1n<; <=Í2lr>s eterna memoria,

Será la tu muerte por siempre plañida.
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Aquí comien(;a ol sétimo libro de las IllustrarioiiCíi de la

casa de Niebla
, y esta sétima parte trata de ios hechos de

Don Jaan da Guíman, jduque de MedioagidoDia, oond» de

Niebla, aefior de la 'cibdad de Gibraltar é de las villas de

Sao Locar « Bejer, Ximena, Chtdana, la Torre de 6oz-»

man, Huelva, las GarroviÜas, el Algava, Bolhillos, Lepe,

Ayamonle, La Rednndüla, Trebuxena, c de lasAloiadia-

vas de Conil é Znliara, é de Mootecorlo » compuesto por

Pedro Barrantes Maldonado.

CAPITULO PRlMfiRO.

Que «amia «n qué «fto tffmóla goberoacioa de su calado Don Ju^a fie O^i^-

m«D, ÍHiinar duque de Medina C«doBia.

Gomo Don Jaau de Gozman vió que sa padre ei A

muerto, é qne los maestres de las naos ó los arraeses de

las caravelas é galeras se avian vaeHo á pasar^el Estre^^

eho'pai^ renft^ á Sidvilta eoa la gente qué avia csoa'^
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pifdoctetoflqaeyeiiiaii por lámar, á Ü l&fiteftwgt»&^

86 venir porque no era la gente que tenia en la tierra

bastante para hazer ningan fruto, especialmente que en

Gibraltar sabieudo su venida , se aviaii apergebido de

muclia gente de moros, aiisi del reíao de Granada como

de Africa; é por esta razón se vino á Bejer, \ii}a suya

que está Qerca de Gibraltar, é alli despidió la gente é

quedase alli por tratar con ios moros que le diesen el

cuerpo de su padre, é por ningún precio ni ruego se lo

quisieron dar. Visto esto dexó esta demanda para mejor

sazón, teniendo proposito é voluntad de moru donde mu-

rió su padre ó cobrar la cibdad de Gibraltar para ven-

garse de ios moros vezinos della.

Enbió por la posta un criado de su casa al Rey á le

hazer saber lo que les avia acaecido sobre Gibraltar, é la

muerte de su padre que le suplicaba que le hioiese mer*

§éd de lo quel padre tenia, y en taulo que fue este med-

sájero andúvose por las villas de su estado toiiiantlo la

posesión de los pueblos, que no quiso entrar en bevilía

por entonas. £ ansi tomó Ja'pbiesion de los pueblos del

condado de 24iebla que aoá estosr Niebla i ;
Trigueroei Vi-^

Uarrasa, Tea»; Bonares» Lu^ena, Almoale» fiooifliÉa,'ia**'

CBnias, Paymogo, Calañas
, Aloznov Alamo ^ Almendro/ él

castillo d^la Peña» Alhage con el campo de Andevalo. E

ansimismo tomó posesión de las villas de Sanlucar , Tre-

buxena, el Algava é de Montecorlo, Ghiclana, Gonil, Be-

jer, Barvate é de lae Aimadravas;/ é esto fue siendo de

edad de veynte é seis años, que fue el año del nasQi-

miento de ñüeéitro Señor Jesii^ó de U36 eMfa.-^é á^' h
era de César de 1474 años; siendo papa en Roma Euge-

nio IV, ó siendo emperador de liorna Sigisniundo; siendo

róy de Castilla Don Juan, segundo deste nombre ; siendo

Toy: de Arago^tDon Alonso c¿ Sabio; .alendo rey de Na-

varra Doa Jttun au lietmana; siendo rey ésiforftogifitdoa

Digitized by Google



1»

IHuirte; hyo Oob Juan; siento rey de Ffuigia CerH

ki» VI; «mió rey de Eangríá é de Bohemia el emperné

der Sigiflaofttiido; siendo empera<jk)r de los turcos SoHaii

Amura ili, hijo de Maiiumal; siendo rey de GraiMida Mih
¿omat.

Ka esia satma vino el criado do Don Juan de Guzauiii,

que enbió á k oorke» é iraxo coofirma^io&de iodo^ qinl

conde Doa HeftrriqBe ienia, y enbíó el Rey qii cavaltm

de aa casa á visitar al eondo de NieUa é á eonsoUrtov y
escribióle el Rey una carta de consuelo. E ausimisnio le

vinieron y eainaron á visitar iodos los mas señores del

reiua *

CAPlTCrLO SEGUNDO.
•I

De cómo Doo Juan Je Guarnan, cootlc de Niebla, fue j la c ule á survii ai Rey

con gran copia de geole do cavallo , c como el Kcy lo eabio por capitán de la

frontera. * •
'

*

El año siguiente de 1 i37 Don Juan de (luziuan, con-

de de ISiebk, riao á Sevilla donde quitado el luto se apa-'

1^ á gran priesa de gaerra, porquel rey Don Joan de

GastiUa k> eidiió á llamar que le foese á servir para liiaaer

súpitamente una entrada en Aragón; imas despues' Ée es^

torvó por ciertos tratos de paz qae se hiñeron.

En esta sazón el condestablo Don Alvaro de Luna te-

nia laa oppresado al Rey con su absoluta i^ovcrnacioni

que al Rey era desoarra, é todos los cavalleros de Casti-

lla lo tenían por gran agravio qnel Rey> dinHiendo' la po-

testad real, no ta«ilá sino expresamente, la tuviese íká

Alvaro de Lona, porque no vacalm ciorreghnientü', líicflA^

día , ni otro ningún oficio de casa del Rey ni del neini)

qne fuese proveído sino por su mano; é algunas vezes

acaeció vacar an otigio é irlo á pedir al llcy é bazer mer-

ced dél) ó llegados á dar las provisiones dezir Don A)vatro

de Lilla qiid no «e le podía ttkle avia de dar el Dfioio»
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poique no. se le pidió aftles á él qae al Rey, db lo qual

desoolitenlos Iob grandes de Bepafia , eepeeialineDte Doil

Pedro Manrrique el adelantado , que era hijo del adelan-

tado Gómez Mann iijiie é de Doña Juana de Mendoza, liija

de Don Pero González Mcndora , la qual Doña Juana fué

casada scgnuda vez con et almirante viejo Don Alonso

Bnfriqoez, é toro dél hijee ai almirante Don Fadriqne ó

i Don.Henrríqae Enrríqnez, conde de AWa de Lisie, cu-

ñado del duque de Medina ^idonia. Anai que este adetou'

tado Pedro Manrrique, señor de Paredes, siendo de lea

mas pnugipales cavalleros de Castilla , habló con el Rey

eslrañandolo el lugar que dava á Don Alvaro de Ludíi,

condestable, teniendo en tan poco su real preheminen^ia

híziese las cosas tan contra servicio de Dios, del reyno é

suyo» como hazía, suplicándole que diese orden como tor-

nase á so real preheminengia , é apartase de su servicio al

Condestable, lo qual el Rey descubriendo al (Condestable,

tuvo manera como prendiesen al adelantado Pero Manrri-

que , é prendiéronlo en Medina á 3 de Agosto deste año;

dióio.ei.liey en guarda al Condestable, de cuya prisión se

tevantaron tantos escándalos ó alborotos en estos reinos

que duraron muchos años.

Incontinente toda la parentela del adelantado Pero

Manrrique, que era la mayor parte del reyno , se aperci-

bieron e pusieron en armas contra el Condestable, porque

avia sido causa de la prisión de Pero Manrrique.

En este año Iñigo López de Mendoza , señor de Hita é

Biiytrago, capitán mayor de. Ja frontera de Jaén, gand á

los moros, la villa de Haelma, (^inco I^oaa de Jaea, la

qual coabatió quatro días con sus noches.

E en este año se desposó el principe Don Henrrique

de Castilla con la infanta Dona Blanca, bija del rey Don

Joan de Navarra.

. ISn el mes de Agostq.deste año de U38 se soltó ei
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adalaplado tan Ihnrrí^ de muí ft»rta1m donde eslava

preK>, é deudo á qnatro días m jontaM» oon él el almi*

rante Don Fadríqoe é Doo Henjriqne Earriquae, aus bei^

manos, é juotaroQ sus tíonlcs eu Mediua de Rioseco. Como
el liey lo supo eninó rrirtas de ilamamiento á todas las

cíbdades, villaa c graude¿> dol rey do, ó teniendo juntoa

mili ó quiaientos onl^res de anaas, parlió ei Rey de Man
drigal para yr sobre el Almiranle; yvaii oon et Rey el Co»*

destalile ó otros muabos saiorea, é Uesando á Roa se des»

pidieroB del Goedeelable los cavalleros sii^^uienles qae lle*-

vaban su acostamiento; Juan Uamirez de Aieilaíio, sepor

de los Csíiierns; Isidro do (Juinoiies. merino mayor do

A«turia6i Don Diego dei¿aluáiga, hijo del conde de Le^-

desma; Juan de Tovar, señor de Berlanga; Rodriga de

Castañeda » señor de Fqeatidaeia; Pedro de Mmido^a, ae«*

ñor de A]Dia<;aa, los qaales se juntaron con el Adelantado

é con el Almirante.

Aqui en Roa alcangaruu al Rey Don Juan de Guzman,

conde de Niebla , é Don Juan Vou(;e de Leou, hijo de Don

Pero Fonge fie i.eon» conde de iMedelliu é ¡^enor de Mar-

ebena , oon muy gran cantidad de gante de eavallp gi*

netep.

Como por todo el moú se supo qoel oondestable Don
Alvaro de Luna llevava al Rey contra el adelantado Pero

iiíiUiii'ique é contra el Almirante é sn8 deudos, luego se

juntaron muchos señores en favor del Adelantado é contra

el Condestai)lei entre io8 quales Don Pedro de fistQñigSf

oonde de I^edesoia* señor de Bejar, que eslava por eapk

tan mayor en la frontera de Epya, pomo sopo estas n«er<

vas, sin pedir ligenoia al Rey, con solo nn escudero, se

vino á Medina de Rioseco, donde estavan el Almirante

y el ^fíeiaiiladu. K jmestoque escrivió al Rey las causas

de su venida, que fue por amor del Condestable, no las

tuvo per i)yei|$i9i «ntes ie pesó meaba d^ ao venida , é
Tono IX* 6
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porque la frootera quedava sin capitán general , mandé

á Don Joan de Gozman, conde de Niebla , que se tomase

laego al Andalnzia á tener cargo de aquella frontera de

los moros; el qual despidiéndose del Rey con los ginelea

que Iraia se torno á E^ija , donde con la gente de guar-

nición quel Rey tenia eo aquella ti on lera , hizo algunaa

veases entrada en tierra de moros, donde sacaron mncfaos

ganados é cativos.

El rey Don Joan, á quien el condestable Don Alvaro

de Luna llevava á bazer guerra a! adelantado Pero Msn-
rrique e A sa hermano el Almirante, supo como todos los

grandes ricos onbres é cavaiierí>s (¡e Castilla con seis mili

de cavallo é muchos peones se avian juntado con el Ade-

lantado é Almirante, salvo el conde de Alva Hemand
Alvares de Toledo, que era eo favor del Condestable.

Gomo estas nuevas supieron , el Rey de Navarra y el in^-'

fante Don Henrrique, su hermano, entraron en Castilla

con quinientos de cavallo en favor del Almirante é del

Adelantado. E puesto quel Rey conoziese ya claramente

quan errado anda va en seguir la opinión del Condestable,

pues por él perdia á todos los grandes de su reino é son

á las mas de las cibdades é villas con quien los grandes

se avian levantado, no osavan declararse, sino disimulólo

hasta que viese razón para ello.

En este tienpo Don Rodrigo de Viílandrando, capitán

general dei Rey de Frangía , coma supo en Frangía , donde

estava , quel Rey , su señor, tenia pendencia con sos va-

sallos, partió de Francia con tres mili conbatientes, sos

amigos, á servir al Rey de Castilla, é llégó con ellos á

Medica del Campo, donde fue bien recibido del Rey.

E mediante este tienpo, algunos relic^ioFOs, zelosoS

del servicio de Dios, trabajaron tanto en pruier < n pí^z al

Rey con los del vando contrario, que se concluyó con quel

condestable Don Alvaro de Luna saliese de la corte é no
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viniese á ella por especio de seis meses, y el Condeslable

se fue de la corte, é quedaron qoo> el Rey de Castilla el

Rey de Navarra, el infante Don Henrrique, su hcrmaDO,

el Almirante é los demás; é pasados algunos meses Don

Gutierre de Toledo, arzobispo de Sevilla, ó su sobrino

Hernarid Alvarez de Toledo, conde de Alva, é Don Lope

de Barríentos, obiápo de Segovia, é Alonso Pérez de Ri«-

Tero, qne s^ian la parcialidad del Condestable, bitieron

con el Rey , estando en Toro
,
que dixese qne iba á caca,

é se partió art leraclamcnte para Salamanca por salir de

poder de aquellos cavalleros. El Rey de Navarra, el Al-

mirante é los otros cavalleros de su parcialidad, partieron

en segnimiento del Rey con seiscientos onbres de armas,

é por esta cansa comentaron de nuevo los alborotos en el

reino é casi todas las cibdades de Castilla estavan en po-

der de los cavalleros é por su parcialidad
;
pero dende

algunos días se contrataron vistas en YaUadoIid, donde

se dió asiento en las roturas.

En este lienpo comencaba á privar con el j^ñn(:'\pe

Don fienrriqne od paje suyo, llamado Joan Pacheco, hijo

de Alonso Téllez Girón , señor de Belmente, el qual siendo

paje del Condestable, lo asentó con el Principe; y éste

Juan Pacheco ile^^ó después á ser marques de Villena é

maestre de Santiago, ó otro su hermano, llamado Pero

Girón, por su yntercision, fue maestre de Calatrava, señor

de Tiedra é' Ureñá , y estuvo concertado pára se despo^

sar con hi reina Doña Isabel, siendo Infanta, hija deste

rey Don Juan
, y dé Don Juan Pacheco es hoy nieto e!

duque de Escalona, y del maestre de Calatrava es hoy

nieto Don Juan Girón, condo de Urena, padre de Don

Pedro Girón, duque de Osuna^



OAPITULO tBUSRRa

Be llgmai «le «Olf^«IW «o el reyiip PMidlaQtA^ ^m9*

Estando Don Juan de Guzrpan , conde de Niebla, &U

gunas ea Sovilla é ptraa ea Egija, guar4aiidp aqu^
Ha frontera de )q9 jOQrof, tuvo puevas de cosas qpe sng^

cU^lQH en Cattílh; wpQ opuio el príp<^p9 Ocm BieQrnqiif,

]iyoM V^y Don Jim, ae avia v^ludo en V«)]ad9li4 6oa

su esposa la iofiinta Doña Blanca
,
hija del Rey de Navar*

ra, é las büda^ se hizieroa quedamlü la pí iayeo4 tí^a virgen

qual nasgió: lo qual fue publico en la cor^0 de que uvieron

todos grande enojo, é f^e la cauaa pQrqn§l pnAgip^ era

ÍKpp^otQ, Y estas bodas fneron el ano de y en ^tiQ

año faii^Qió el adeteptfida Pero Maqnriqnf^ de yerran qaa

}9 dí^m m )a prisión, qpandp eatuyo preso, y lím Pa^

cheoo, criado y privado del principe, por poner ai Rey

en nesgesidacl ,
para cod ello liazerse gran señor, hizo con

el Principe que se saliere tolo con él de la corte, é fuc^

roQSQ á Segovia donc(e se confederaron con el Rey de Na^

varra, infante Qon Elenrriqne, almirante, opade 9^
navente, é }pa otroa caTfiHerps dem parQíi^lidad para dasr

tniyr al condestable Don Alvaro de Luna, porque cpn

estar auéente del iícy lo tenia tan sqjiizgado poruo si

tuviera présenle; é luego el infante Don Uenrrique se alz(^

con Toledo, y el Rey fue alié á procurar de cobrar la cib-

dad; y estando en San Lázaro á la puerta de Yisagra

treynta qfiTalgadura»» salió ^1 infante ppn Benrriqnf» (m
dpjiientQs onlires d^ anoAS, ^ pnaoqc» en batalla cpptra el

Rey. Gomo Don Rodrigo de VjUandrando que eslava POn

el Key VIO la mucha gente del Infaute é la poca del Rey,

como onbre de guerra , dió industria como de presto se

hiziesen anas barreras delante de San l<ázaroi donde el
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Rey eslava , y él fue el que trabajá por sus manos mas

eü ello. C por(]üé ésto le aúaesgíó eh día de áño nuevo, él

ftey te hiió itiér^éd paré áienpre jaibas á ^ é á los oondeé

dé Bii^adéb süi désjeñdíéates, de la h»pá quet Rey ailUei

díá Vistiese; é que totniesé con él ttey d^uél diá á su mesa;

é después de áver pasado muchas roturas enlfel almi-

rante é Rodrigo Maarrique, comeudador de Ségura, hijo

del adelantado Pero Manrrlqüe é todos los de su parcia-

lidad , de la una pátte contra el condestable t)on Alvaro

de Lana, é B5ü Jaaíi de Qei^zaeU, ar^^bispo de Toledo,

ati héi'ttdúd de h otra; Viiiosé el Aey Dolí Juatt dé Casti-

lla á Btediná dél Canpo , donde m vind pál^ él el condes-

table Don Alvaro do Luna y el arzobispo de Toledo sti

hermano. E como esto supieron el Rey de Navarra, el

iiifaüle üon Henrrique, el almirante, el conde de Bena-

Tekitls, Pétó dé Quiñones, nieriiió ikia^br dé Asturias, é

olród <»lV&Iléroé qUé sérian pbt iodos ires Mli de cavalló,

vlbiérbn sobré Medina del Cabpo, donde el tondestablé

Don Alvafro de Luna eslava con el Rey , é Arcaron la

villa, y el Condestable tenia dentro de Medina, ansi de su

gente como de Don Gutierre de Sotomayor, maestre de

Alcántara, su grande amigo, mili é seiscientos onbres de

armas é i^netes; y el Rey tenia dentro de Medina con

estos otros mili é qtiifalentos de cavallo qüé érán trés mili

á tantos de cavallo; é aunque de todas partes se tratava

concordias, no uvo lugar por el grande aborrecimiento

que lodos tenían al Condestable, el qual fuera de su pa-

sión é ánbigióti dé govemat al Rey é al reino, era un

bóbítádo señóí', franco, liberál, valiente é degrdndé áni-

mb ; pero toblb loé de faefá é \úá de dentré Atésett contra

él, iettiá trjibl^b. Loí» de Medina dieron lúgaf de háiér tm
pórtüld en lá ^erda d^ MedlüH poi" dótide eiitfáron de

noche el Rey de Na van a, el Infante, el Alaiiraute, é los

de sú parcialidad con su gente.



Como esto supo el Rey de Castilla que loa ooolraríoa

del Condestable estavan dentro de Medina, mándó qae se

fuese de la villa, porque no recibiese daño, é fueronse el

Condestable, el arzobispo de Toledo y el maestre de Al-

cántara con quinientos de cavallo, y el rey Don Juan

quedó en la plaga de Medina del Canpo con los otros ca-

Talleros que. estavan con él.

El Rey de Navarra allegando al Rey de Castilla , le

hizo grande acatamiento, é el Almirante é todos los que

con él venian , como vieron al rey Don Juan de Castilla

en la plaga , echaron las langas en ci suelo é vinieron de

rodillas á besarle la mano, y el Rey los recibió á todos

con mucha gracia é fueronse con él á su palacio , donde

se ordenó que luego saliesen de la corte todos los parcia-

les del Condestable, é hizieron juezes para determinar las

diferencias que avia entre el uno y el otro vando, é fue

sentenciado que el condestable Don Alvaro de Luna estu-

viese seis años sin volver á la corte , detenido en dos vi-

lias suya? pon que pudiese salir á caga por el tórniino.

CAmULO GUABIO.
• • - < ' •

Dt cómó Deb luin de Guarnan, oonde de Niebla, trocó la su viUa del Algava,

Ataras é «1 Vado de las BsUffiai por U dbdad de Medial ^idOQia.

En esta sazón se vieron en Sevilla Don Juan de Guz-

man, conde de Niebla, é Don Luys de Guzman, maestre

de Calatrava, señor de la cibdad de Medina Cidonia, que

llaman de la Albuhera. E porque Don Juan de Guzman,

conde de Niebla, tenia deseo de ser señor de aquella cib*

dad de Medina Qidonia, ana porque es pueblo el mas fuer-

te de los que hay en aquella parte, de gran poblaron, de

muy buenas tierras, dehesas, heredadeís, grandes labra-

dores é criadores de ganado, como porque con ella <tcom^

Digitized by Googí



pañaha toa villaa del eaiado que el tenia eo la froAtart,

porque está Medina trea legaas de Chiclaiia , ^uco de Go*

bíI , qoalro de Bejel ^ seis de Barvato, aiele del almadraTa .

de Zahara c ocho de Saulucar de Barrameda tí ocho lcf!;uas

é media del termino del t ruidajo de Niebla: demás da

estar todo junto bazia gran rostro para la guarda é segi^

rídad de las almadraTaa, paes á la peeqaería de loa aianea

que ae pescan en Gonil é Zahara, donde loa moros solían

venir algunas veaes é llevar los armadores oon la gente

de la cuerda , daba gran seguridad aquella cibdad con

ser del estado; é con^erlnronso en trocar esta cibdad, ó

dk>le Don Juan de Guzmaa cu reconpensa delia al Maes-

tre, 80 pariente, la su villa de Algava, que es una legua

encima de Sevilla sobre el río de Guadalquivir; é roas le

dió á Alaras é al Vado de las Estacas, los (}uales pueblos

estavan en los mayorazgos de la casa de Niebla den de el

tienpo de Don Alonso Pérez de Gii/[D;in, el Bueno, é Doña

Maria Alonso Coronel, que los conpraron á la reina Doña

Haría, muger del rey Don Sancho é madre del rey Don

Hernando; ó sobre este trueco se hizieron escrituras muy
firmes ó bastantes que yo he visto. E porque Don Alonso

Pérez de Guzman, el Bueno, habia dado á los monjes de

Santisidro de Sevilla quél fundó , seis mili mrs. de censo

perpetuo en cada un auo en las rentas del Algava, quando

se bízo este trueco de Medina por el Algava , diósela el

conde de Niebla libre destos seis mili mrs. de los frailes,

é á los frailes se los dió en la su villa de BoUoUos en él

Axarafe de Sevilla , é mas le dió alli en BoHullos otros

Qinco mili de renta perpetua para la cora que se gasta el

día de Todos Santos de cada un año, de manera que son

onze mili mrs. de renta perpetua la que dió el duque Don

Juan el Bueno, á los monjes de Santisidro en Bollulios.

Para que se sepa cómo salió Medina Qidonia desta casa

é tornó á entrar en ella, ya diximoscomo Don Alonso Pe-
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m de OuMnsii, «l BtaénOi pteM m pinta é Ift i^ina Dofla

María ) madre del téj Don Femando iV» f»aM \úé diá>*

.
peBBBQiolieá é legítlma^ioti del Rey, en que fUditó Ua

quento é quinientos mili iiu s. ; los quinientos mili mts. le

dio en Medina Cidonia é diósola en cnpeño ea tanto que

no se la quitase; é qoando mutrié Don Alonso Pérez lo^

daña qufldd enpefiada* é quanda falleció Doña María Alca-'

o Goroaelf 6ii itaag^fi que aué teaia enpefiada á MBdiaa

Qdonia^ mandóla en sa toMamenio á svt hija Dofia IMbei

de Guzman, mui^ci do Don Hernán Tcrez Ponche de León,

señor de Mardif-na, y e^Lus la tuvieron algunos años hasta

quel Key Doo Alonso ei Xi la deseapeñó pafa darla á Doña

Leonor de Quaman , nadre de ¿os htjoB del Rey ; ó Doña

Leonor de Gunnan la iavo hasta quel Rey Don Pedro la

mató é se la quitó , ó quedóse Medina Cidonia en la coroiia

real ha^ta en tienpo desle Rey Don Juan II desle nonbfe

quü reniüvaeu este tienpo, que la Uuco cuii el maestre

de Calatrava, Don Luys de Guzman, por la villa de Arjo-

m quél avia dado al dicho maestre de loa bienes qua reh*

partió del infante Don Uenrrique* Anei qué como al liiaaá^

tre Don Lüys de Oaamati dió á Arjona por Madlna, quB^

dóse con ella hasta ágora que la ttVKió por al Algava cotí

Üuu Juaii do (iU/iiiciii, conde dé Niobife, é dende este día

ha^ta oy ha quedado Medina Cidonia metida en la Gfisa de

Miebk, é por pñnvipal dictado delia^

CAPITULO QUINTO.

Del 9itio p forma de la cibdad de Medina (^donia é de sus éntigüedades.

Don Juan de Gusman , uonde dü Niebla , fue á tomar

la posesión de la su cibdad de Medina Cidonia, é tentón^

tóse oinaho dalla por las muchas calidades que ea ella

hay buenas, é por au aaiento é fortaleza, quasd «goieiile}
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fibire el kbar O^eáBO é lás sierM dé Róttdft fl6 baüe tm

i^fdindtitorió 6 kttcmte sin árt)dlés, Inuy altó, sóbfe todos

lóá qué hay en toda aquella tierra; y eti este mónte alto

está aseiitadá la cíbdádde Medina Cidonia oti una ladera

no muy fragosa, i^ercada ñe una buena muralla de piedra

é hatrú é toftieada: de la una |Mirté» que es del norte,

tíelle muy graü áltui'a y está ttiiiy afriseada , y de lá párte

del ikmiente é mediodia tiene üiids ai^fabaléa (üéta de 1A

eibdád que (Jomicncati dende Ik mdralla en parte muy
llaíia; y aunque está agentada en Huno, los arrabales es-

tán puestos en grande altura. A la parte dnl oriente y del

vendaval sobre la cibdad se hate dtro monte sobre el

múiB de lá cibdad, muy alto é tndy aguda, sobré el qnal

Eüiá ftondada lü villa vieja, cercada 6on sn inoi-alla de

pledM é tá\ blefi ruei'te, déntto de lá i}taal hay verinot.

Encima desla villa vieja hay el aleara r, cei cndo á la re-

donda de fuertes muroí^. é moran vezinua dentro. E sobre

este alcafar é sobre todo lo demás, en la mayor altura

del tbüüte éstá el castillo, cayos adarves abragán el alca«

ó villa vieja é la cibdad. Este castillo es inerte éti e8«>

treihó por la gtátidisíina altnrá en que está puesto , y es

tanta el altura que rhuaínente se pareseen dél muchas

tierras de Africa é montañas donde njuran los alarabesí

paresgese el cabo de Espartel, que es de moros, é las vi-

llas de Tanjar é Alcia^r Cagner é la sierra de Bullones

que éSHá sobl^ CSédtn; é véenae todas Ito náaé qué Váli é

tienen á pasar el filtteebó de Úibraltar, é veenfee las naOi

detidé que salen del Estrecho hasta qnc llegan al mar-

quesado de Ayamonte, que son mufluis leguas; Veese cla-

ramente toda la ysla de Cáliz, la cibdad, la bala, el puerto,

las naos que entran ó salen en ella; el artillería que suel-

tan de Cáliz se oye muy claro con poniente, pero quando

baoe viento levante
^
que en otras partes llaman solano,

viene tan ¿^^raude, laa iupetuoso é con tanta furia, ú cojo
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en aquella altura con tanta fuerca, que muchas vpzesha

acaecido á onbres de gran íaevQa arrojar un ladniio deud^

una torre del castillo para fuera coa toda su fuer^, óm
tanta la foría del viento levante que lo ha tomado á me*
ter mucbas vezes dentro de la fortaleza , no dando lugar

á que caya abaxo; y este viento, aunque es alli muy eu-

fastidioso, si es muy sano para quitar las huniidades que

en aquella altura se congelan ,
porque por estar tan ^rca

de la mar y en lugar tan alto, todos los vapores que de

la mar. salen vienen á parar á aquella montana. Terná

agora esta cibdad dos mili vezinos , é yo vi este afio de

4541, cuando Don Juan Alonso de Guzmau, duque que

es oy de Medina é á la duquesa su muger, é los condes

de Niebla é de Olivares venian de las Almadravas de hol-

garse en ellas, que salieron dozientos é tantos onbres en

buenos cavallos, todos con sus lan^ ó adargas á regibír

á sus señores, é pocos onbres avia de aquellos dozientos

que entre potros é cavallos é yeguas no tuviesen en sus

casas y en el canpo mucha cantidad de cavallos mas de

los que salieron.

Él sitio é forma de la cibdad de Medina es este (4).

La cibdad de Medina fue sienpre de grande antigOe-»

dad , é en tienpo de los romanos fue muy gran cibdad, é

dizen que la poblagiua que agora está en Xerez de la Fron-

tera
,
que es Qinco leguas de Medina , que solia ser anti-

guamente en Medii^a ^douia , é la silla catbredal é cabe-

ra de obispado que es en la isla de Cádiz agora , solia ser

en aquel tienpo en la cibdad de Medina » la qual era ca»

heQSi de todos aquellos pueblos de á la redonda hasta Se-

villa; u que e.4o sea ansí provarlo he por lo que yo he

(I) Véaa Miof ea el original qh dibt^o de pluma que representa U
^vÁ^A de Medina Sidonia.
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y¡8to, que es oo prerilteglo del rey, Don Alonao X deste

Bonbre que ganó á los moroB 4 Xerez de la Frontera, que

la llama en su previllegio Xerez Cidonia. E á Alcalá de loa

Gazules que está gerca de Medina la llama Alcalá Cido-

nía , é otros muchos pueblos que nombra de á la redonda

los llama de sobrenombre de (¡idonia» é aquel es el anti*

guo ó verdadero nonbre de aqaella cibdad, porqae el

nonbre de Medina pusieronselo loe moros, los qnales ven-

<,iciün al Rey Don Rodi íí;o en termino de Medina Cidonia

que llegava liasta el rio de Gnadalete, c entonves sedes-

pobló de xpiauos aquella cibdad é se pobló de moros, é

fue el primer pueblo que los moros poblaron , por lo ba-^

Jlar despoblado por el gran temor que uvieron de ver la

batalla. Ansimismo en esta cibdad de Medina se veen hoy

grandísimos edilicioa dehaxo de tierra, muchos alcafares,

de murallas de casa, de ariramasa é de grandes piedras

de cantería é de muchas piedras de jaspe é de marmol es-

critas de romanos, de muchas medallas,. ydolos, mone*
das é otras diversidades de cosas , ánsi en sus arrabales

como en todo el canpo que está á la redonda de la plaga

nueva é de Santisidro, Saníiagu e San Sebastian, hermi-

tas fuera de la cibdad en el canpo. Este mes de Mayo

deste ano de i 541 , estando allí el duque de Medina é la

duquesa su mnger é sus hijos y ermanos, como ya dixe,

un pobre onbre, andando cavando para edificar una casa,

halló debaxo de tierra una piedra á manera de bocal de

po^o, cerrada por abaxo, y encima una gran piedra, y

dentro della un vaso de plomo i^rande, é dentro dél un

vaso de vidro de la suerte de una olla, en que él pensava

de hallar descanso para su vejez (porque la simple gente

en el abundan^^la de la moneda ponen el descanso de la

vida é no en la falta della): ó quando la abrió la halló llena

de ^niza é huesos de alguii gentil, que después de que-

mado, según la costunbre de aquel tieopo, lo mandaron
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álli l^tet, é iá séíáéján^ dé lá piédni « dé la dllá dé ti^

di^ lá §1gdiéht6 (1 )

:

La olla de vtdt*ó cóñ la grande átttigüiedad de tielipo

müslrava úito lüstí*e de color tan extraño, qué efá cosíi

de Vet, é por bosa noUble ó aütigua la Ifalo el düqde dé

Médiná (adoúiá á ta tiaáá, é yó lá tí é lá piédra téniá eáta

hechtlfá.

Esta elbííad de Medina tiene una muy buena yglesia,

é tan buena que pata no ser catredal hay pocas tan bue-

nas en el Andalucía , ni tan bien hervido el culto divino,

lii revel^nciado. A lá puerta désta yglesia están dés pie^

dfas de marmól blanco áütigúa», la utia dé mucháa labo^

rés é de la tlná parté afiád léti'áé é de la otfa una jaita*

é de Id otra tina corotta de laurel que fueron halladas en

aquella ciltdad debaxo de tierra. Son desla ninncra (2).

Extramuros de la cibdad de Medina , en la cuesta que

6áé dobre lá dehesa de los Cavallos, ea la berttiitá de San^

tíágo del Camino , é&tá una piedftt pttestá piW dé !a

({) Están aquí figurados ea el que nos sirve de original, un bocal

de pdzo y la jaira de vidrio qUe mas adelaule se describe.

(t) Siguen en el origiDAl los dibujos de las dbs piedrás, de las cua-

lis la pfittara Um» U ínseripcion siguiente:

M. ANTONIO M. F.

OAL. SYRIACO. II. Vía»

MVN\ AVG r,AD

No pone ti autor su leotura eu caracteres corrientes, que es Como

sigue

:

JMaCD ÁNTOmO MARCI FILIO, GALEfílO SYRIACO, DUÜMVUdS:
itmiClPWM ÁÜGUBTüM dÁDifANOM.

U átaundá dicé asi:

L FABIO. L. F. G.\L.

CAPITON! AMiCO
Ommo. L. AEUtlS

ROGIAMVB.
ó sea

lüCiQ rmOt íucn fílío, litio galerio capitoní amicq, ímcws
MUV$ ROCÍÁNÜS.
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M
itífm, #» ipm Mo^ tmm tanMi por (iertoi

numirev que allí fueron marttriaidai é tratlada^»m
cuerpos, que la tieqpji tan raitia la piedra para poner

ijominas, que ha sido causa para qnr» los principios á íino«

llIC SUNT HELIQUI

...RM CONDITE. I. D.

...ISTEFANI JULIAN...

.,.UCTUOSl AUGUR!
,..L0(,1. ACISCM. ROM...

...I. MARTIN!. Ql'UUGl

ET ZOILI. MARTIRÜM.
DEDICATA. HKG BAbI

...IGA XVU. KAL.

JANUARIAS. ANNO
CUNDO PONTIFICA

TUS PIM^M: i^üA 1)C

LXVUI.

(Hras miiebtti letras en piedras é antigUedadM éai

ydolos muy grandes de marmol é jaspe hay en Medina,

ansi como el que está en la herroitíi de S^n ¿B^l)^^iam

perQ m ioa pongo nqui porque sQu mmim-

De cómo Don Juan de Guzman, contlc de Niebla, iivo en una donzellci Hr Sevilla

Uaipada Doña Isabol da Meneses, dos hijoc á Don UMrríque qua fuá duque, 4

Después que Don Jijan de Guzrnan uvo estado algunoi^

d^a fip Medina Gidonia, vino^p á SevíllM ÚQnie e^l,avft a^

4 éj í^ftcfe); é tód9 9?to prp9^^ de qijg ayi^ sei^ ó



H
años qi]6 erftn casados y la condm no patUif de lo qoal

el Conde tenia grandísima pena é lastima
,
paresciendole

que no teniendo hijos, ñu estado vendí i¿! á poder de per-

sonas que no fuesen engendradf»- do .su pro[)io cuerpo ó

carne; y esle deseo juntamente con la ynciinavion natu^

ral quél tenia de ser dado á mugeres, fue ocasión de se

dar mas á ellas que se diera, si pariera la Ck>ndesa ; y en

este tienpo se enamoró en Sevilla de ana donzella de buen

linage, aunque de pobre estado, porque era luja de un

hidalgo portogués, que se llaniava Fulano Meneses. á la

hija se ilamava Isabel de Meneses, é vivían en Sevilla

mas pobre que ricamente ; pero como el amor no se siga

por riqueza ni pobreza ; syno por voluntad é afición, como
ella era de poca edad quando la uvo el Conde, é muy
hermosa , de buena i^ragia y entendimiento, quísola tanto

que al fin por tienpo íue su mugcr legilima, é óu hijo della

fue duque de Medina . c lo son oy sus desgendientes.

La condesa Doña Maria de la ^rda vino á saber estos

amores, por la falta que muchas vezes el Conde hazla de

su casa é de su cama, y of dezir que avia hecho un' caso

notable, é fue que deseando mucho la Condesa de ver

aquella muger con quien el Conde su rjiaiid ) ifiiia amo-
res, é ver qué casa ó aparejo della tenia por donde le

contentava mas al Duque que ella, un dia con poca con-
paña é secreta se fue á una yglesia cercana de donde vivía

Isabel de Meneses; é quando salió entró en su casa de la

doiizclla, no estando en ella mas de la madre é la hija,

é sentándose ron ellas les dijo: «amigas, yo vinr á esta

yglesia que está gerca de aquí , é acordándome quel Con-

de mi señor suele muchas vezes de dia é de noche venir

á holgarse á esta vuestra casa , quise entrar á ver los re-

frigerios que acá le teneys con que tan continuamente lo

hazeys venir; por tanto mostradme la casa ú la cama.»

Isabel de Meneses é su madre , con gran vergüenza
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é grandisimo temor le mostraron la cama
,
que era asas

pobre, é la casa mas. D'wo In Condesa: «pues ¿cómo y en

cama tan pobre é ropa de tan poca calidad se ha de echar

el Goode mi señor? Nudch Dios quiera qae dó quiera que

esté stt persona no sea tratada como es razón é qaien es.»

Uamó á on camararo é mandóle que yneontinente traxe-

sen alli ana cama con sns sargas de lela de oro é tapa**

geria del allur de las piezas, é un aparador de plato, con

todas las piegas nesccsarias, candeleros de plata . hachas

é velas de cera, alliombras ricas, coxines de brocado é

todas las otras cosas que eran menester para la cámara é

cama de nn señor , como era sn marido. B como lo dexd

colgado é aderezado, dixoles la Condesa: «amigas, por

aiJior de mí que tratéis al Conde, mi señor, con mucho

regalo; é todo lo que fuere menester para su servicio en-

biadmelo á mí á pedir ,
(¡ue yo lo daré;» é coa esto se sa-

lió de casa dellas, dcxandoles una bolsa con dineros, é se

fae á sn casa sin dezír desto ninguna cosa al Conde, ó

aviendo avisado á todos que no dixesen nada ,
quando el

Conde fue aquella noche solo á casa de Isabel de Meneses,

é vió el aparador, las hachas, la ta pacería é la cama, ad-

mirándose dello, é sabiendo la venida de la Condesa é lo

que pasó con ellas é la virtud que mostró, no solamente

en no haser mal á aquellas mugeres que la tenían desca-

sada, pero en les hazer bien, arrepintióse de lo que avia

hecho, é por algunos días no torno á su casa dellas, é fue-

ron una tenporada bien casados el Conde é la Condesa.

Mas como eu esta sazón Isabel de Meneses vino parida

de un hijo del conde de Niebla, que era la cosa que él

mas deseava en esta vida ,
quísola de alli adelante mucho

mas, é túvola mas amor que nunca» é el hijo fue bauti-

zado é llamáronlo Don Henrnque de Guzman , como el

avuelo, c después parió otro que llamaron Don Alonso.

£ creciendo el amor de Dona Isabel de Meneses , á
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qoioik UdmarQn anal despves qae parió, deaore^ó 6l amor

da la opnde^ Daña María da ia Qovda, la qoa) tenia harta

passion, é que faese verdad 6 m, lo juzgo; mas en

esle tienpo entró el conde de Niebla en tantos celos con

la Condesa, su muger, e íuerou de tal suerte, que ella se

ausentó d^ j^arido , é se ím Á casa da «u padre doodei

Tiyió esa PfHsa yida qae tuvo.

Sobre el dote que eaU señora tr^xo al casaioiento avo

gran pleito é diferenoia entre loa condes de Niebla é de

Medinageli, é finalmenle se coneertaroa en que daado

Don Juan de Guzman
,
que era ya estonces duque de Me-

dipa, giert^ suo^a de doblas al conde de Med^na^li, se

quedase OQp la villa de tia^lva é con las tergias de Suelva-

é aa tierra , é ansi quedó Quelva encesta casa de Niebla*

CAPITULO. SETIMO.

De cómo Pon Juan de Gaznan, conde de Niebla, tomó ta ylUa de Lepe i X>oá

Aknao, su tío, porque era del aaaroraigD de la caM de Niebla.

Ya avernos diehq oomo Don Joan Aknso de Guzman,

el primero coada de Niebla, iuvo dos bijos: el mayor fue

Don Henrrique de Guzíuan que heredó el condado de Nie^

bla, Sanlucar, Bejer, el Algava é las Alrnadravas tic. é

el bijo segundo se llamó Doi> Alonsp de Guzman, á quien-

el padre dió las villas de Lepe ó Ayamonte , la Redondela

con sus temónos é. tierras , las qpales villas eran dende

en tienpo de Don Alonso Peres de Gu?aQan , el Bueno, del-

mayoiazgo de la casa de Niebla, é no se podían sacar del;

é ya que se sacasen cou iigengia del Rey é consentimiento

del oonde Oon Henrrique, á quien como mayor le portear

nesoian, no podía hazer cosa en daño éperjnyw de terr

Qera persona , que era de fm bijos mayores á dasoandiens*

tes en el mayorazgo ; é puesto que Don Henrriquede Gu»t

mau uo pidió estas villar m ¿u vida , quisiera pedirla;
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porgraa demnootmietto que «ale su hermaio Don Alm^
so le hazia en no venir á su casa ni se tratar con él, bioo

como extraño, é no yr con él á algunas partes que le

fueron nescesarios los deudos é los amigos, é acudieudoie

los amigoe no le acudía el hermano, é como acuden los

hennanos, dizienclo Doa loan de Gazman, opode de Nie*

bla, de qoáa yagrato avia sido Don Alonao, «efior de Lepe,

á stt hermano el conde de Niebla, Don Henrrique dcGuz*

man, respondió Don Juau ile Guzmau, coiui» (ir; Niebla:

«tya yo tengo experimentado que una bondad e uu bene-

ñcio señalado no puedeu pagarse í»iuo con notable yngm*-

tiittd. » ¥ eato mesmo hizo con el sobrino Don Joan de Gaa>

man, conde de Niebla, de lo qnal él eslava muy enoja-*

do. Sucedieron en este tieopo grandes discordias en el

revno entre los infanleá de Araron , Dou Juan rev de Na-

varra c Duu Henrrique, su hermano, contra el rey Dou

Juan de Castilla, y en el reyno tenían unos la voz é ban<*

do del rey de Castilla , é otros la de loa infantes de Ara-

gón; é porque Don Juan de Guzman, conde de Niebla,

tei^ia la voz del Rey de Castilla é segoia su opinión, ai-

gaió Don Alonso de Guzman, sn tío, señor de Lepe, el

bando contrario [ue era el de los luían tes, c comengó á

hazer guerra por ellos; é como esto vio el conde de iNiebU

juntó sus vasallos, é fue sobre él á la villa de Lepe. dona-

do estava, gercólo i^lli, demandándole las villas de su

mayorazgo , diziendo que su avuelo no se las avia podido

dar de derecho, é coobatiendo la villa entróla por fuerga,

éDon Alonso de Guzman, stñor de Lepe se fue por la

posta á la corle á quexarse á los infantes .y al. rey Don

Juan de Casti)!^, del conde de I^iebla.

£1 .Conde prendióle á su muger é á una hija, donzella

muy hermosa, que tenia» que se llamava Doña Urraca de

Guzman, de edad de diez é ochó años, la qnal el conde

de Niebla uyo,iu¡ego y ejja se, enprei^ó, E hecho ^e§|o pasó

TOXO X. 7
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con «a gente sobre la YÜla ó casUilo de Ayamonte á Ixk

3iiarli>coii el mismo titalo» y estando én él ^rúode Ayi^

moQte allegó allí el infante Don Henrrique , m&estre de

Santiago, su primo, hijo del rey Don Hernando de Ara-

gón, que io enviava el rey Don Juan de Castilla á con-

certar al conde de Niebla é á Don Alonso, señor de Lepe,

sn tio; é por respeeto de la venida del Iníánte, é por obe-

decer al Rey levantó el conde de Niebla el cerco dé sobre

Ayamonte, diziendo qae Ayaraonte tuviese Don Alonso,

su tio
, y qaél se avia de quedar con Lepe, hasta que por

derecho é justicia se determinase aquella diferencia. E
ansí el conde de Niebla derramó la gente é vínose á Se-

villa, y soltó las prisioneras que eran la mnger del se&or

de Lepe, é á la hija Doña Urraca, y esto fue en el año

del Señor de 4 443.

En esta sazón falleció Don Luys de Giizman , mdestre

de la orden écavalleria de Calatrava; heredó su hazienda

m bijo Don Junn de Guzman, señor dei Algava , y el maes-

traigo diólo el Rey á Don Alonso de Aragón, bijo natu-

ral del rey Don Juan de Navarra , que despnes fué este

Don Alonso
, duque de Yillahermosa ; é dieron recoinípén-

8a de frozicntos vasallos á Don Juan Ramirez de Guzman,

comendador mayor de Calatrava, porque dexase el titulo ,

de maestre de Calatrava que tenia. '

'

Bn el año de mili é quatrogientos é quarenta é quatró

eran los que gpvernavan el reino, é tenían al Rey en po-

der , el rey de Navarra , el infante Don Henrrique ; el al-

muauíe Düu Fadrique Eurriquez, el conde de Benavente,

y estos bazian é deshazian en el royno lodo io que que-

rían , y el Rey estava en Tordesillas muy descontento

por las grandes guardas que sobre él tenian, el qual no

podia bablar á nadie en secreto, ni re^ir cartas ni c»*

ctevirlas sin pasar por mano de las guardas; é estos gran-

ÚQ^ que avernos dtcbo traían gente de guerra pór el reyno
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lomafldo lB»'«ibda<te0 é Tillas é las refttás <M Rey

,

mñiiit¿ Don Henrríqiie, liiaésM de Saniiago» era el oa^

pitan de ledos , el qoal después de aver tomade el maes^

trazgo de Calatrava para su sobrino Don Alonso do Ara-

gón, fue con i^etUt! sobre la cil)dad de Coniova é gercóla,

por traerla á Ja opinión del rey de Navarra é suya, ó tanto

la invo oercada basta qae Ja toinó, ó de alii faeae para

Sevilla, ganando de^ camino las villas de ^calá de Gua-

dayra y Gantíllana.

Como el roy Don kiaii esto supo, tuvo manera como

escre\iese una carta á Don Juan de Guzman, cuiule de

Niebla
,
rogándole que guardase á Sevilla como no la uvieso

el infante Don Henrríqne, ó tuviese manera como lo sa-

case de aqaellH opresión en que lo tenian por el adendo

que tenia con el , ó porque en elk» pares^iese al lugar don-

de veoia.

CAPITULO OÜIAVO.

De cúmo el íAÍante Dou Alon^u da Aragoo gercó á Sevilla» é la d^foodiú Uoii

Juan de Guzman , conde de MtbUi.

El infante Don Hennique lílí ivió á la cibdad de Se-

villa, diziendo que fuesen é siguiesen la opinión de su

hermano /el rey do Navarra, é suya , é de sus aliados é

coníederadoiS, dónde no que los aperóla que les baria

todo el nial é daño'que pudiese hasta Jes entrar por fuerza

é quitar las villas é baziendas. Sobre esta carta uvo di-

Ví-rsas opiniones en el consistorio, j)ürque unos dozian que

era mejor darse al ynfante Don Henrrique, que no ser

destroydas sus baziendas é sus vidas puestas en condi-

(^ion. Blas Don Juan de Guzman, conde de Niebla, que

allí se halló, dlxo: «Nunca Dios lo quiera que lo que mis

progenitores tanto guardaron
,
que fue la fe é lealtad á

sus ñeyes sea yo en consejo de quebrantarla , aviendo de
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ser en acreQentarla , porque mis avueloe^no me euienaron

á mí á dar las villas del Rey á sus eDemigos , sinQ á con-

quistar las villas de los enemigos y darlas al Rey, no á

ofenderlas sino á defenderlas con derramamienlo de ssn*

gre ó muerte de sus hijos. Sevilla es del Rey de Castilla é

no del Rey de Navarra, ni del infante Don Henrrique;

quien pensare de querer guardar á Sevilla por el Rey

quédese en ella , é el que otra cosa le paresgiere váyaiíe

de Sevilla é no aguarde á que yo le echis della.»

Gomo Don Juan de Guzman, conde de Niebla, díxo

estas palabras , todos aprovaron aquel consejo , ansí los

que amavan el servicio del Roy como los demás, con te-

mor (lo no ser echados de sus casd», pero luego proveyó

el conde de Niebla eu desterrar fuera de Sevilla algunos

sospechosos que á él le parefic><^ que convenia á servid

del Rey; é como la gente avia rebebido muchos daño^.i'o*

bos, males, opresiones, é fatigas destos ynfantes en diver-

sos tienpos, tcaianle grande odio é holgaron en extremo

de quel conde de Niebla lomase la voz dej Rey, é ansi

todos se comentaron á aparejar para el ^erco que le que-

rían poner» el qual puso luego el ynfante Don Henrrique

con mucha gente de pie é de cavallo, é pasaron muchas

cosas en este ^erco de Sevilla que por abreviar no cuento.

Finalmente, como Sevilla sea cibdad tan grande , llena de

tanta gente, la mayur parte de la qual se mantiene cada

dia del pan que les viene de Utrera é de olías parles;

como el inianle Don Henrrique los tenia cercados, c no

les entrava pan de ninguna parte» púsolos en grandísimo

estrecho de hambre, porque para tanta gente é muchos

días no bastava el pan qoe avia en la cibdad; pero Dios

que tiene cargo de remedid r ;i los alligidos en el tienpo de

mayor nes^esidad , remedio á estos gercados de la manera

que agora diremos.

El principe Don Henrrique, por consejo de Don Lope
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de BaiTÍento>;, obispo de Avila, su maestro, con^rtóse

con el condestable Don Alvaro de Luna con Don Gu-
tierre de Solomayor, maestre de Alcántara; Hemandal-
varez de Toledo, conde de Alva; Don Gaiierre, arzobispo

de Toledo, ml tío; Iñigo López de Meodoca, señor de Hita

éBoitrago; Don Pero d'Eatañiga , conde de Plazencia, Don
Pedro de Velasco, conde de Haro v el conde do Castañeda,

que todos juntos con sus gentes fuesen á sacar de la opre-

sión é sojecion en quel rey de Navarra é sus aliados te-

nían ai rey Don Juan de Castilla , su padre , ó jantaronae

en Búrgos con mili ó quinientos onbres darmas é ginetes

para yr contra el rey de Navarra, el qval hico pasar al

rey Don Joan de Castilla al castillo de Portillo, villa del

conde de Castix), su criado, con pleito omenaje de guar-

dar bien al Rey en tanto quél j un lava dos mili de cavallo.-

El Rey que quedava en Portillo, escrevió á los de Yalla-

dolid qne le esperasen en un lugar y el díxo al conde de

Castro que se fuesen á ca^a, é fueron al lugar donde es-

tava la gente, y el Rey se quedó con ellos, é desta manera

se soltó el Rey é fueron luego á tomar las villas del rey

de Navarra, que eran Medina del Campo, Olmedo, Aran-

da, Roa é Peñafiel. Como esto sapo el infante Don Hen-

rríque, algó el ^rco de sobre Sevilla , é vinosa á Ocafiai

pueblo de su maestrazgo; mas porque supo que lo venían

á cercar el principe Don Henrriqne y el Condestable, se

fue á Lorca donde fue ger^ado de los ya dichos.

Como Don Juan de Guzman, conde de Niebla, se vió

libre del infante Don Heorrique, é del ^rco que le tenia

puesto sobre Sevilla , prosiguiendo la via de los buenos é

leales iservi^'os que sienpre avia faecbo en servi(í¡o del rey

Don Juan, salió con toda su gente é la de Sevilla á con-

quistar los pueblos que esta van en el Andaluzia por del

rey de Navarra é del infante Don Henrnque, su herma-

no; é fuo primero sobre la villa de Carmena donde estava
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Qond? de Arcos.i$ Don Gaitia de Cárdena^, eqiqeqdar?

dor mayor de León , de Iq onden de Santiago, y otros ca^

valleros que eslavaíi en su compania t'. ícuiau á Cai mODa

por el infante Don Henrrique. la luvo cercada aiguno8

días, é después la entró poi: luergade acmaaechaAdader

11« á loa aeñores é cavalieroa que en ellQ ^stAvaHi é poao

geuj^ auya qu» la tuviese por el Bey é de alU fue oon H
gente aobre la eibdad de Cordova, é tnvo manerae como

la traxo á la obedien<;ia dol rey Don Juan, y ecliarun della

los que sustentavan el varuJu dul inranie Don Henrrique,

é de allí tornó. para ¿9evüia, é de c^tnino ganó á Alcalá de

jGiu^dayra qne ansíniismo gs^víl- por el dicho infante; 4

perqne en,ja eibdad de Xerez e&tavan levantados nuackoa

de Ipb dbdadanos^'anatentando el vando del infante'Don

.flenrrique de Aragón ó de su hermano el rey do Navarra,

fue Don Juan de Guzman, conde de Niebla, cou toda la

gente que traia sobre Xerez, é salieron á los olivares á le

eatorvar la entrada en Ija^ibdad, donde el«conde de Nie«

b)a peleó eon ellos, é l08,venigió en el canpo*. ó (qe si-^

guiendo d alcance basta entrar á vueltas en la eibdad de

XereK donde avia macbos que amavan el servicio dei Rey,

é tenían amor al Duque , mas no so osavan declarar por

la gran pujanga que entont^^ub luiia el otro vando con la

gente de guerra quel infante avia alli dexado en favor de
los qi^e sustentavan su opinión ; é redui;o eibdad de Xeñ
rez en servicio del rey^Qon l^an de Castilla , é tomóse é
Sevilla, aviendo hecho grandes costas y espensas en la

gente de guerra por servir ai Iíüv.

E porque la crónica del rey Don Juan, hablando ecj

^ste paso, no cuenta tan iargamenlte esto como yo ¡Q'k^
escqto, é porque no, me pn^a^. calumniar deste qisg)

acordé de ponei; a/iui un preyi^legip quel rey DonJiii^n el

segundo dió al eonde de. Niebla , Don Joan de Guzipan,

por Jos scrvÍ9\os q^,e 1^ hi?^ en esto, que *v^qs c^ntjadqi
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AmA» quinte lo moam q«6 yo hd aqui dkiho, é de alU

lo saqné: elqaal previllogio eg la Heencia que le dió f>ani

dexar el estado á su hijo primogénito Don llenrnque de

Gijzman, é la ynstituC'^on quel Duque hizo en el iiijo del

mayorazgo , el quai es el siguiente;

Fre^ll«SÍo dM rey Don «faaii el aeiriiiidOf para non
JoAii de CMumm • conde de Mlelftla» notable eo«a de
leer, «ne eem yntitw^en del ninrerasfro.

En «I aomlMje de Dio», Padre, Hyo, Espirita Saato, tres per-

sonas é una eseo^a dÍTuiali qve vive é reina por siempre ja**

más, é de la i>ien aventurada Virgen glonosa, noeetra Señora

Sania María, madre-de nuestro Seftor lesufpo, verdadero Dios

é verdadero onbre, á la qnal yo tengo por Se&ora, é abogada

en todos mía feoboa, é del bienaventurado Santiago, lus é pa^
tron de las [Bsapafias, é guiador de los reyes dolías. Porque

según disen loe santos, eon les quales bien se eonouffirdan jos

sabios que ordenaron las leyes, el Rey es vicario de Dios en su
reino, puesto 'sobre les gentes para las mantener en justicia y
en verdad, quanto en lo temporal, lo qual se muestra pumpli«r

demente en dos maneras: la una dellas es espiritual, según lo

muestran los pron^oias é los santos, á quien Dios nuestro Señor

dió gracia de saberlas (ciertamente, é de las fiiser entender á loa

otros; la otra manera es según natura, ansi como lo moetraroQ

loa onbres sabios que fueron oonoQedores de las cosas natural-

mente; ca los santos dixeron quel Rey es señor puesto en la

tierra en lugar de Dioe> para cumplir la justicia é dar á oada

uno su derecho, é por ende lo llamaron oora(^n é alma del pue?

ble, porque ansi como el alma yace en el corazón del orne, é

por ella vive el cuerpo é se mantiene , ansi en el Rey consbte la

justifia que es vida ó mantenimiento del pueblo. E ansí como él

coraEon es uno, ó por él res^iben todos los otros miembros uni^

dad para sef un cuerpo, ansi todos los del reino, maguer sean

muchos, porque el Rey es é deve de ser uno, é por eso deven

otrosí ser todos unos con él, para servirln é ayudarle en las

cosas quél ha de hazer. E naturalmente dixeron los sabios quel

Bey es cabesa del reino, porque ansi tumo de la cabera na^n



m
lói sélliidM por 'do te méndán todos los miembros dét 'euerpo,

FOT oí ibattdamfODto qne nas^e dd Rey, que es señor é cábela
)úen aiiíi .do tollos, devénso mandar é regir los del reino é

avor su, acuerdo em él pora lo obede$or:é,amparar, guardar

é aerecontar oí reino, donde os ol anima étCabe^.y ello^

míonbros; é por eso ba nombre de Bey, que es nombre
nuestro Seflor Dios. Ca ansi como Dios es dicho rey sobre todos

los reyes
,
porque dél ban el nombre y ét los goviema 6 mantiene

é tiene en su.lugar en la tierra para Jaaer juaii^ia-édembe^
ansi. oUofi eon tonudos do mantener, é de govemar joq justigía

y en verdad i los del su soBorio. E por eso rey tanto quie-

re dezir como regidor ¿ quien pórtenosle el regimiento é

governarion det reino, y eso mismo quiere tanto dezir como
regla, porque ansi como por la regla so conocen las torturas é

80' enderezan, ansi pbr'el rey son conocidos y enmendados loé

yerros, é dados los galardones. E alleode desto los sabios mos-
traron otras razones porque convino queuviesen rey, especial-

mente porque todas las cosas lo han menestor, salvo el orne,

el qnal sin ayuda de muchos no podría aver las cosas que le

conviene, y este ayuntamiento de muchos no puede ser sin la

jnsiigia, la qual nO puede ser hecha sino por' los mayores , á

quien hayan los otros de obedescer, los quales siendo muchos,

porque naturalmente las voluntades de los omes son departidas

é'non concuerdau en uno, non podría ser que algunas vegadas

no desacordasen, por lo qual fue menester por derecha fuer^ia

que oviese uno que fuese cabeca dellos, á quien todos obede-

ciesen é por cuyo seso é mandamiento se acordasen é guiasen,

ansi como todos los miembros del cuerpo se guian é mandan
por la oabeia; é por eso convino que fuese rey, é lo tuviesen los

los omes por sefior. Aun allende desto es otra mzon espiritual,

porque fueron los reyes, segund dicho de los santos, es á saber;

porque la justicia de nuestro Sefior Dios avia de ser en esto

mundo, porque viviesen los omes en paz, é en amor, é uviese quien

la faiziese por é! en las cosas temporales, dando á cada uno de-

recho, segund su meres^imiento, é porque esta justicia no so-

lamente consiste en hazer derecho entre un orne t' otro, ques

llamada justicia comunicativa, la qual es galardonar ó remu-

TK'rar á cada uno, sognnd que nieresce, de la qual justicia es

)miy propio á los reyes de usar, los quales como quiera que de

non amar é hourar á los mayores é medianos é menores de sus
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rsínofl, á eté» va» legond sil 'Altado, pm iirlBcipaiméalt lo

dev«D haier aqnelk» que m oRm hao diodo do fongre, é lo

Islen mensQeii, porque si las oDinoKoo» qao son cosas modas,

que no bou oatendimionlo, aman laa otras que no son do su na-
tora , allegándolas á s( é acodándolas qoando leo es menester,

maformente deven haeer estoles ornes qoo han raion é oolondl-

miento, porqoe lo hason ; é á les que mas eslo oonTieno ion los

rayes: lo uno por el parentesco; lo él por la mayoría qno han so»,

bre sus parientes, porque los deven amar é ayudar, basiendo^

Ies bien é merged, porqoe amar mo» á su linaje es natural cosa

é que bien paresge á todos, é es muy conviniente é guisado

cosa
, porque se deva en lugar

,
qoe es eomo en si mesmo; é todo

honra 6 bien que los- reyes basen á sus parientes so toman
como en ellos mesmos, é por esto disen las leyes qno qoando
el Bey base bien á su linaje, porque lo ayan de amar, qoe nin-

gunos otros ornes no les amaran ni servirán mejor que ellos»

Por estas razones conviene á los reyesque honrren é sman á los

de su linaje, baziendoles bienes é mercedes, á cada uno segund

lo meresgiero ó entendiere que le ama, é asi ellos le deven obe*

des^er é amar é servir sobre todas las cosas del mundo; ca de-

ven de aver amor por razón del linaje
, y obedes^r por el se-

ñorío, é guardar por las mercedes é bienes que dél reciben el

bien; ansí como ellos quando esto hizieren, amando é obedes-

(iendo é guardando al Rey en todas las cosas, facen lo que deven,

asi el ^Rey les deve amar, honrrar ó haierles bien mns que á

otros, las quales cosas consideradas acatadas, y ansimesn o

porque entre ]r\^ olriis verludes prenoipales de que Dios nuestro

Señor por su inlinita clemencia quiso decorar el humanal lina-

je, la lealtad es una de las noblisimas, altas, mas provechosas ó

nes^esarias que pueden ser falladas en los ornes, ca por ello es

poblado é se mantiene é govierna é sostiene todo t i mundo, de

la qual mucho plaze á Dios, y ansimesmo á los Reyes é princi-

pes que tienen su lugar la tierra, y á quien los ornes han de

servir ó con quien han de vivir , la qual verlud es muy loada por

ios sanios y dedicada por los teólogos, muy aprovada por los

íiiosofos é sabio'i, é muy encomendada por las leyes 6 derechos

divinos y humanos, porque asi como el ome faze ]o- que deve

quando es leal, conoseido ó agradesoido á nuestro Señor Dios

que lo crió é hizo a su ymagen y semejanza, quanto á la razón

y el entendimiento, é le mantiene, govierna é sostiene corno á



M fechan é «ffÍAO^a^ y ailti fazO' «o» mismo su áever quaailQ

m leal á su rey y señor natura] , qiies viearío de Dios ^ tím» sft

lugar en la tierra, lo qual deve Xaw, no teniendo el ooniooii ai

]a imagiwfioB ep Otra alguna cosa, é los que bien goafdao m
latllAd son por flllo;iiiiiy pregíados, conoscidos é loados, élup por

«lia muohos luanes, .espiríUialmente Dios le da galardón en esta

mando por ello, ó bieA .avanUuransa ó vida elanial aa el adve-*

aidaro^ é ansí los reyes é pringepes deven é son lenudos da

ooóOBQer de galardonar é bazer muohoa bianes ó mercedes á los

que oon toda lealt«}d le sirven, porque ansi como las leyes é de-

rechos mandan punir muy grave é cruelinenle la deslealtad,

asi quieren que la lealtad sea galardonada é reniunorada muy
altamente como aquella ques tan provechosa, cumplidera y nece-

saria á todos, porque donde aquella no ynze, noay conoscimiento

do señoría ni mayoría, ni seria seguro un orne de otro, é la

plobacion del mundo p^resceria, por lo quai la iealtad sobrepuja

.1 todas las cosas del mundo, asi como cosa tan nescesaria é

cumplidera ai ayuntamiento de los onbres é á la policía ó cevi-*

lidad dellos, 6 para mantener é guardar ó sostener cada cosa

el estado quo perLenesce, Ca el !e;tl tntre los ornes paresoe é se

muestra y esmera como luz, ospoio o claridad é joya muy pre-

ciada, de lo qual mucho plazo Dios é á los reyes, é á todas las

gentes; los ojos del qual siempre son muy seguros é la su frente

es sin ruga é sin manzilla, é no ha menester coijertura y él es

muy seguro en las eosas secretas, é muy plazentero en las ma-
nifiestas, é muy alegre entre sus amigos, ó alabado c ávido por

muy liohle entre sus enemigos, é mucho temido de aquellos que
van cüuU a lüall<id; y á quien ella desplazo el él huelga é reposa

é se torna en seguridad é grandaza de coraron, como aquel que
usa de vertud ques toda pre^:¡osa , toda amable, toda deseosa,

toda provechosa, é da seguridad ó holgan(,a á todo el mundo,
ó por tal comunmente es llamada, conoscida é ¡qnovada, é
honrrada ó preciada en todas las partidas de lo poblado.

E porque á la Real Magestad es propio é muy convimeute,

usandf da la dicha justicia distributiva, que por Dios le es en-

aamaadada, hanrrar é fenr muchos bienes é mercedes á sus su*

dÜOB ó.naliarales, é sefialaidamante á las de su linage, é mayor-
BMta.aquellas qaa an (lenpo da las oes^idades se esmeran
con toda laailM .é amor, é se disponan á iodos peligros ó tra~

l^jos por aarvisia da &(i Hey , é por al inaa oomun ó paa é sor
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ffiei» d0 h,tkff^, 4on^ m lAti^nlaB, «giiii^lé ota lodt

aiBor é vwtBm de 199 wrTir !• avQtoleg^, é hcristot

TOS jDon ^uan de GaimaDj.vi prínoidiviue fliiJMiia (¡HdoBÍa

¿,eoiade da Niebla mi vasallo» é del mi conato ei^.nuieluMi é

diverjas maneras é cosas, y espero que lo barejtea é eoaUaua*
'redes, é ansí de bien ea m^or de cada dia, s^gpnTQealra gnini
lealtad , é loa linajes de doode vanideai é queriendo,qqe ayedee

dello algún galardón é reniuneraicioii oemo este .ett rann é de

jiie^igia é de dereobo «e debe fozer, é otrosí porque á Ja Eeal

Hagestad perteoos^e (¡Mor gracias é 0ier6B(|fBs,mayQnaeBte¿ ka
(alea como, vo6|. lo uno pqr haxer lo que deven, lo airo por dar

buen eseroplo á lodos que se animen y eafuer$aD 000 ipda leallad

á bien é lea^meotc servir á su Rey é señor ualuraltSegnn que vm
me avedes servido ó servides da cada dia, é por quanto eaelny e|

priucipe mayor é mas < xr « iQnta.quanlo loseuyoseon raas grandes

é fiooe é abondadütif é iieoen ^'on que lo oudor puedan servir;

é oonaiderado pUrosi que en lea gro^jas d mermes que loa r»«

yes fosen aienpre deven acatar sonuladamenve atgiuns oosas, ea

á saber, la .primera qué gracia uier^d es aquella que haaeii, é
de qual cosa; la segunda á quien la hazen; la tercera porque la

hazen; la quarta qual es el pro, daño ó servicio ó deservicio de

aquella, ó que por ella so les pueda seguir; por.ende acatadas é

consideradas todas estas cosas é otras muchas que á ello me
mueven

,
muy cumplideras á mi servicio 6 al bien de la cosa

pública, é paz é sosiego de mis reinos, quiero que sepan por

esta mi carta de previllojo ó por su traslado signado d'scribano

publico, sacado con autundad de juez ó de alcalde, tod<^ ios

ames que agora son ó serán de aqui adelante, como Yo.

Don Juan, por la grafía de Dios Rey de Castilla, de León

de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de

Jaén, del Algarve, de Algeziras, é scfn 1 df^ Vizcaya é do Mo-

lina, vi una mi carta firmada de mi nomi i t ^ reliada con mi
sello, su tenor do la qual es este que se sigue:

üDon Juan, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de

Galizia, de Sevilla . de Córdova , de Murcia . de Jaén . del Algarvo,

deAl«ezira, c st iior de Vizcaya é de Molina
,
porque muy justo ó

razonable es que tqdos aquellos que bien é lealmente sirven á

los sus reyes é señores naturales, devan aver por ello guaiarJon,

lo qual ansí nos enseña el Sanio ttpu^tol quaud o dize que cada

m^o 4av« elgala^do^, 9eg|jin &^ jUrabaxo, porque uiuí^ua bien
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M'debe Ber ni qtiedar sin remiiiim^OD, ni mal alta petta, é bó

«ta «speraosa dé todos los 'fieles católicos vivon gozosos aque-

llos que firmémeiite esperan santa é eternal remuiiera^ion)

é tríslea eqoellte que no han trabajo porque la doran aver;

é'por ende el dieho Apóstol diie que aquel á quien él servia é

ereia le avia de'dar gualardon é premio oomb justo jues: lo qiial

considerando, é ausimismo porqUé vos Don Juan de Guzmao;

oOnde de Niebla, mi pringo, é del mi consejo, me avedes fecho

mnebos^ó grandes é leales servicios, allende do los qun

aquellos donde vos venides fizieron á los reyes de gloriosa me-

moria, é servigios que Don Alonso Peres de Gusman el Bueno

biso á los reyes, mis progenitores, bonrra de la corona Real de

mis reinos, y ensalzamiento de la nuestra sancta fee caloliea;

el qual despiues de grandes, rauncbos é leales fechos de cava-

Hería, muerto el su hijo, para cuya muerte queriendo semejar

al patriarca Abrahan, él dió el cuchillo, por guardar lealtad é

fidelidad de su juramento é pleito omenaje que tenia fecho por

la villa de Tarife; é res^ibió la muerte peleando muy esforzada-

mente con los enemigos de la fee, por lo qual él oy vive por

mfMiioria entre los cavalleros buenos é leales y e^forcados: é

ansimismo los buenos é lealr^s fechos que hizieron los que

dél descendieron
,
siguiendo sus exeniplos ('• buenas cavalle-

rias . ennio hizo Don Alonso Porez de Guzman, hijo de Don

Juan Alonso qunndo fue muerto sobre la vpvc^ de Ürihuela, é

como hizo el conde Don lienrrique, vuestro ¡ladre, mi lio, des-

pués de grandes é buenos servicios íjucI me avia fecho, ansí

estando vo en la veca de Granada (omo en otros lucares é

guerras por mi mandado é abloridad fechas, fue muerto en

servicio de Dios mío, conbaliendo é hnziendo conbalir la villa

de Gibraltar, é después vos el dicho Conde, siguiendo la via é

buenos é leales servicios do los dichos vuestros predecesores,

donde vos venides, me avrdes íecho munchos, but3nos é leales

servicios, especialmente queriendo el inf;inte Don ilenrriqne de

Aragón ocupar é tomar algunas mis riutiudes é villas é lugares

de mis reiiio.H sin mi lií encia é luandadu é abtoridad, vos con

vuestras gentes lo resististes é fezistes resistir guardando é

faciendo las guardar por mi servicio é verdadera obediencia ^

subjecion, según que guardastes la mi muy noble é muy 1®**^

cibdad de Sevilla, é ansimismo traxistes á mi servi^'io é obo-»

diencia la muy noble cibdad de Gordova é la villa de Carmena,

üigitized by Google



«DlfMidda stgfáB q«e It «Atrailas por futría d« «raM»,

^«fo della al eoode (I0 Anoté á Garp deGanlcw, ooimimMm
mayor de Lsoo^ de la orden de Santiago, é á Jwn de Gaimav
con otros caballeros que en sv ceaipaAta eran é Ibbíbii Ja djeha

villa por el infoiile Don Senrriqiie ob ni deeerTÍeio é rdbeUon,'

y eso mismo oviflles ó troxiales á mí servivio la villa de Ákala
de Guadayra, que eso mismo eslava por el dicho infante contra

mi servicio, é otros! iruxislrs á mi servicio é venladera obe*

dioD^ia á ia cibdad de Xerex de la Frontera, venciendo en el

canpo» según venv'istes , á los rebeldes que en la dieba eibdad

estavan, é salieron á prlear oen vos, perseverando en su mal-

vada rebelioa,é amimesroo atm servisles, «' ^cr vides eada día

en olraa muchas é diversas cosas, gastando de lo vuestro en
muy grandes coutias, é poniendovos á munchc» grandes Ira*-

biijos por mi servicio é por el bien común de mis reinos é se*-

ñorios, é á honor de la corona Real dellos, é por el paeiíico

estado é Iranquiiidad de los dichos mis reinos, lo qnol todo por

mi acatado é considerado, é íjiicricDdo vos remunerar e gua—

lardonar é íazer enmienda ó saiisia^ion do lodo ello, como es

en razón.

y^El porque] Uey Don Uenrri(|ue, ni¡ hi^aguelo, ovo dado 6

dio al dicho conde Don Juan Alonso de ^iizn^an, vuestro agüelo^

una carta, su tenor de la (¡ual es este (|ue se sigue:

>>£u el nonbre de Dios amen Sepan quantos esla carta vie-

ren como nos Don Henrrique, por ia gracia de Dios Uey de Cas-

tilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Sevüia, de Cordova,

de Mur^úa, de Jaén, del Algarve, de Algezinis, señor de Mo-
lina, &€. Otorgamos que hazemos merced é domos en donación

por juro de heredad para sienpre jamas á vos Don Juan Alonso

de Guzman, conde de Niebla, lodos los bienes y heredamientos,

muebles é rai/.es (¡ue Doña Urraca, vuestra madre, tenia é le

pertenescian ai licapo que murió, é mas vos damos e fazenios

merced do lodos los bienes, villas castillos ó lugares é olro»

heredamientos qualesquier que fueron é quedaron de Don Alon-

so Pérez de Guzman, vuestro hermano, quando murié sobre

Oribuela; ansimesmo los que él tenia é ovo heredado de Don Joan

Alonso de Guzman , voestro padre é suyo , é se loa mandé en su

testamento con todos los pechos é derechos , é tributos é, almo^

larifaz^o que en ellos avia é le per(enescia avcr, c mas vos damoa
é confirmamos teda .la mandii é don^Qlon que yiui^tro picbni
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Qi QMiulé-é.izo ea am teAtamotilo, ki qtial mef$idj donuoion é

MfirfBSfioE vot btiemos con estas condirioncs que aquí dire-

moñi PrímeraDMale qjie todos ios bienes y hcredamienloá q¡úé

tolMtkié/BA. áóAo vuestro boimano é de ia dicha vuestra niadré,

6 kn que iiiaiid6 ei dicho Yoestro padre, é todos los oíros que

iM 'iülwdáBioB, ansí «n oasaTniento con k condesa Dofia .laana^

rOMKra tmrger, nuestra sobrino, como en otra maberfll qual«

quiér, é os dioremos de aquí adelante, que todos en uno junta-

mente sean mayorazgo con el vuestro condado de Niebla, que

nos vos dimos, é que soan yguaUidos todos con el en buena con-

dición, por quanto al tienpo ó sazón que nos vos los dimos fue

dado con condición que fuesen todos mayorazgo con él y iguala-

damente, é (jue los tengades vos en vuestra vida, v di'5{ni<'? que

los herede ó íinquen por mayorazgo todos con el iln ho í ond ido

al vuestro hijo varón, que fuese mayor de legitimo malruiiüiiiOj

primero é segundo, c tercio, é dende ayuso por la linca dere-

cha , é que vaya todavía heredando e! mayor que fuese

varón, é no aviendo varón, que herede la bija vuestra mayor é

sus des^ndientes por la linea derecha, de legitimo matrimonio

é no aviendo tales herederos, que se tornen todos los dítíhoS

bienes coa el dicho condado á la corona Real de nuestros reinos,

^ quel rey que los heredare faga cantar cinco misas perpetuos

en el vuestro moneslerio de Sant Isidro, por las animas de vues-

tros antecesores ó vuestra, é que- vos ni vuestros sueesor<?s no

podades dar, vender ni enpeñar, ni trocar, ni enajenar los di^

chos bienes, ni parte dellos á persona alguna, ni ]iodade¿ re- *

vocar ni desfazer este dicho mayorazgo en ningún tieupo, ni pot

akuna razón, hasta que hayades para ello especial licencia nueá*

ua ó do otro rey qualquiera, que después de ñus viniere, ó qu*

nos ni él non vos podamos dar la dicha Iiccn»;ia, é si voS

dieremos é vos la revocados, sin ella ó con ella, que no va!a rfl

(juede por ende desfecho ni amenguado este dicho mayorazgo,

mas que sin eubargo de todo lo «jue contra esto hizieredcs quedé

é sea sienpre firme é valedero para sienpre jamas ,
<íOÍJM^

dicho es. '

,

i»Et yo el sobredicho Conde, que á todo lo sobredicho) soy

presente, otorgo que rescibo en mi de vos
i

el mny alto é n*oy

escláre^ido principe é señor Rey Don ^nrrique, todas las mer-

cedes é donaciones, é Confirmaciones sobredichas, con UtáB» 1d9

condicione;» que dichas son, é con esas mismas condicionéis QtOtfP
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por em|>lir lo qw con tos ¡rase, qattiMfono dislM ol dÍo]io con-

dado ^ é llago Y oiUiUe«co desde agora pora aioDpro jama* por

mayoraigo de todoa mía bioiMa, yillaa é castillos, é lugares, -é

olroa)i0redainienu>s, qualed(iaior qoe fiierOD del dicho mi beiv

mano, é de ia dicha mi madre, ó loa qne me dió el diebo mi
padre en so IMtatncnto, éeon olloa hago mayorazgo do todoa io6

otros bíenea) heredamientos é Itigarea que voa el dicho señor

Bey- me diales hasta aqni, aai en casamiento con la dicha mi

mugcr como en otra manera qualquier ó me dierdea do aqvi

adelante; é ddlos todos al mi heredero 6 bereilera mayor, 8<^gun

la ordenan^ sobredicha, para qn^ loa herede é haya dospncs de

mis dias oon el díoho condado por mayorazgo; é donde tales he-

rederos como los que dichos son no oviore que lodos los dichos

bienes, tanbien los que fueron del dicho mi hermano é de lá

dicha mi nuidro, é los quel dicho mi padre me dió é los que

vos me distes, como dicho es , é me dierdes, que lodos junta-

mentó en uno con el ilicho condado se tornen á la corona Ueal

de Castilla, á la (lual en clcsfnlicscimicnto de mis herederos

estable?rn 6 fngo legitima heredera con torios ellos, con tai con-

dición que el rey que los oviere no pueda díirlos ni fazer dellos

merced á otra presona alguna, tanpoco del diclio condado como

de los otros bienes, salvo con la car^a de las dichas cinco ca-

pellanias; é si los diere sin ellas, que quede el dicho rey obli-

gado á lo ciinplir , é no cunpljendo, que la merced que dellos

hiziere, que no vala, é con estas condiciones que dichas son,

otorgo é hago el dicho mayorazgo con todos los dichos bienes (jue

dicho es; ó nos el dicho rey, é conoscernus en todo lo que dicho

es. E yo, el dicho conde, otorgo de uon revocar ni deshaier este

dicho mayorazgo, ni todo quanto en esta carta dize en ningún

tienpo, é ni por alguna razón, aunque- luiya especial licencia

para ello de vos el dicho señor rey ó de otro cualquier rey, que

después de vos reinare ó si yo lo hiziere (pie non vala, é por-

questo sea firme é no venga en dubda. Nos el sobredicho rey, 6

yo el dicho conde mandamos á Alonso Hernández, escribano

]>ublico de la villa de Carmona que firTue este otorgamiento

para que lo él tenga en su poder, ó que haga sacar é saque dél

dos cartas amas de un tenor, para dai' á cada uno de nos las

dos parles, la suya para guarda de nuestro derecho. Fecha en

la villa de Carmona á diez é nueve dias del mes de Mayo, era

de mili é quatrocientos é nueve annos. Testigos questavan pre-
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sentoíi Hernán Sánchez de Tovar, é Juan Diaz, é .hian Goncalejs

de Avellaneda, é Tello Gonralea de Aguilar. E yo Alfonso Her-

nández, escribano publico de Garmona, fuy presente á lo que

dicho es, é aotemi pasó é k> fix esoribir, é Us aqui wio »igau é

£0 testigo.

Por vertud de la qua! dicha carta suso encorporada vos el

dicho Condn sucedisles en el dicho condado de Niebla ó lo loiic-

des é poseedes por vuestro, é como vufsi ro . como nieto K'üilmio

del dicho Don Juan Alonso de Guznian , en el quai cunütidu dezi-

des que son ó se contienen estos lugares ([uo se siguen : Niebla

con su tierra, que son Trigueros é Veas
,

Uo«;iana, Villarasa, Lu-

cena
,
lionares, el castillo de la Peña, Alhaje con el canpo de

Andevalo y el Alearía de Juan Pérez, Calañas, las Facanias, el

Portichuelo, é ensimismo tenedes 6 poseedes lodas las otras villas

c luiíares del dicho mayorazgo, que son estas que se siguen: Be-

jcr, Chiclana ,
Medina Cidouia de la Albuhera, que vos fue dada

en troque ó cambio del lugar del Algava e del vado de lub La-

cas é de las Aguas de Xerez que dezis que eran del dicho ma-
yorazgo, é Saulucar de liarrameda é Lepe é Ayamonte é la IUí-

dondeia y el lugar de la Torre de Guzman c Trebuxeoa, lugar

de Sanlucar do Barrameda, é las almadravas que agora son ó

serao de aqui adelante desde Godiaoa &8ta toda la costa del reí*

no de Granada, é anslmismo que entren en el dicho mayorazgo,

8i se ganaren
,
algunos lugares en qae almadravas pueda ay&p,

que no las pueda armar ni ayer otra presona alguna, salvo vos

el dicho conde, é los que de vos vinieren^ en quien sucediere Ja

di(^ vuestra casa é mayorazgo, qut^r estén en lugares de ser

i^orios, quier en realengos , ó mas las casas de vuestra morada

de la dicha cibdad de Sevilla, lo qual todo dezides ques é seccoh

tteoe y entran so el dicho mayorazgo y en él. Et ag^a yos el dicho

Conde me fesustes relación que por quanto vos no avades hi¡o ni

hija de legitimo matrimonio que pueda su9eder en los dichos bie-

nes 6 condado é mayorazgo, según la forma del dicho mayorazgo

é donaciones encorporada, que fasiendo vos mer^ y en remune^

rabión y satisragton y enmienda de los dichos servicia, me plu-

guiese de mi ^ierta ^en^jia é poderío real absoluto, dispensar

con la clausula prohibitiva de dicho mayorazgo suso encorpo-

rada, que aquella no enbargante, como si nunca Tuera, vos con-

firmase, é de nuevo donase todos los dichos bienes ansí muebles

. cono rayies. e villas ^ lugares susp declaradas de) dicho pon-
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Mo é mayorazgo que vos agora tenedes é poseedefl, pai^a que \6

9fá y herede é suceda en todo ello por mayorazgo qualquier

vuestro ñjo ó 6ja legitimo, ó nielo ó tiieta 6 otro qualquier vues-

tro descendiente masculo ó henbra
,
aunque sea Ó sean hastardb

'

ó bastardos é no legítimos, quier naturales ó adulterinos, conos-

cidos ó engéúdrados ó concetos do otro qualquier dañado Ó re-

probado ayuntamiento; en defecto de los quales que los aya y he-

rede é suceda en lodo el! o qualquier do vuestro linagé que

vos qnisierdes é nonbrardes y ostablceiordes en vuestra vida, ó

al tienpo de vuestro fallerimiento; é s¡ tal nonbramiento é ins-

titución no hicierdcs, quo lo aya y herede é suijeda en todo ello

Don Alonso de Guztnan, vuestro hermano, fijo del dicho Don
ITenrriqiie, eonde de Niebla , vuestro padre, ó de Doña Isabel

>íosí juera, y en defeto del que lo aya y h<Mvde ó suceda en ello

Don Fadrique de Guzuian, vuestro Iv^tnaiio, hijo de los dichos

conde Don Henrrique, vuestro padre, e de Dona Isal>el Mosque-

ra, no cnbargantc, que los dichos vuestros hermanos é cada uno

deiio9 Dü ^^ean legítimos ni de legitimo matrimonio nacidos, é

aunque sean adulterinos é ynabiles é incapaces para ello, por

defeto de su engendramiento é concehcion ó nacimiento; y eu

defeto destos é de los descendientes dallos que lo haya é suceda

en ello, qualquier otro pariente mas propinquo de vuestro linage,

tédavía el mas cercano é legitimo é de legitimo matrimonio na-

cido, y en defeto del todo se torne á la corona real de mis reí-

nos; é aquel ó aquellos que en cualquier manera ovieren el di-

cho condado ó mayorazgo , é sucedieren en él , sienpre sean te-

nidos de me obedes^r é servir con él después de mí á los Re-

yes que después de mi Tinieren é sucedieren en mis reinos, é

seguir ntiestra vis é eamino é ordentfn^a é voluntad é ño oirá

«Igtina , é obedes^er é cmiplir con efeto nuestras cartas é maíi-'

dapiiéatos, é fazer guerra é paz del dicho condado 6 de las dl->

flh» Tillas é lÉjgarés susodichos, é de todo to otro susodicho » 6

ds ciHta cosa ddlo por mi mandado, 6 de los' Reyes qtíe después

de mi katen ral Gsslifla y en León.

B me supliossles é pedistespor merced que sobresto vos man-'

dase dar é diese mi carta ó prevíUegio, la mas firme é bastante

que é esta n^oon vos cunpliese é menester oviesades, para qUe'

valieae é fuese firme para sienpre; é yo considerados é acatadds

loa diebOB' BcrvigioB é - enmienda é satísia^on é remuneración

áelloo, tovdq por bisn é de mi (ierta ^en^in é proprío moto é

TOMO X. S
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poderío real absoluto vos confirmo (' do de nuevo el dicho coa-

dado é mayorazgo, é todas las villas é lugares é lodo lo dema^

sobredicho, ó cada cosa aparte dclla con la justicia 6 jurisdic¡oi>

.alta é baxa, civil é criminal, moro mixto y raperio c rentas, pe-f

chos, derechos, colonias, c con todas las otras cosas p^rtejafSr

cíenles al seüorio dolió para quo lo ayades é tengades por ma-
yorazgo en toda vuestra vida, como dicho es, é,que despiojes djO

vos lo aya y herede, é suyeda en ^do ellp.el VJiestro .)i|jo ó hiia

legítimos <^ de legitimo n^iat^rínjonio nacidos, ó vueslr? i^t9 4

nieta, ó otro qualquier yaron des(¡endieute legitimo, ó i loeiigua-*

miento de legitimo^ que lo fiya é sugeda en todo ello qualquiej?

otri^ vóestro hijo é bija ú. otro qualquiejq. vtiesifo áes^éi&ñifi

úiasenlo ó henbra, a.uaque ^ea ó sepn |jastardo<ó bastardos

ño légitimos, quier ws^n óaturaíes d ^dalterinos.ó naseidos 6 «nif

geqdrados é cpngetok de otro.^qo^lqaier ^^ñado é reproh^
ayantaip¡ento;.y en defeto dejos tales, que lo ,aya;ty here49j 4

sui;eda, ó quiede en lodo ello qualquier de .vaestro.linagc queyo^

qiuiaidrdes ó noobr^rdea ó e&tjible^erdes en :Yaealra vi^a ó. a|

ti^npo d^ Vuestro fínaini^nlo.; ó si ta^ nonbmmieak» á .iasti(t]|sí«4i

no hici^rdeSi que lo aya y l^er^de é snqeéi» en ledo gViú ^.úy^
Boíl AloDM de.Gosixiaiir yu^tro.bermano, faij» tto.,kia dIpliMi

-

Boi^ Hei^rríqiié, conde, do Síje|)]a, yaest,roii^drft,.^,4oPofi|« Vm^
bel. Ifosqfiera, y en. defe(o .d^ que . lo i»y«.é su^a en.-MQ
dlp.el dípíio Don Fadrique de Gjosoiaa, .vqeslivk hQnn«na« Iiíjotide

los dichos Don Heprriqqb^, isoiide de Niebla, vne$ti» piudiro, édii

Doüa. Isabel Mosquera, i)p ,«Qbai:g&i|te q\ie los .dichM (VWestM
hoRmaoos é cada uDp, delios no nem l^tüinos ni d^ IficKímailMe?

Vrinijonío pascóos, aiiñq9e .«ean adultiirínos-é ynalú^».|& Ineapiv

(es para eUp^ por defeto dp sa.eugepdramioQlo-éeoneQliQim A
n^miento, y en defeto da|io8> é de los des$eodú|ntM de]bMiii|ilct

lo aya é sugedf e^. ^do ^llo ^el vuestro, pariente mas propuquii

de yueHrs Hnage, todavía el mas cercano é logiitilfino ^dé^Iegih

timo matrimonio. ¡£ ansimismo dispenso con toda é quiikiuifts

ilegitimidad é yncapaf^idad ó ynabilidad de. qualquier natura 'fi

efecto é calidad que sean á i^r .puedan que pudieaen^ potalan

enbsrg^i* ó p^rjodicfr á ks-qno^ según el teiior'4íorma>deslb

presente mayorazgo c dóleén esta mi .carta contenido, puede é

deve venir á este dicho mRvor^ffgp é suceder ttB..él, é los legtti*

1SU> é abjUto y t^gp aviles ó capares é.isgitimos para todo'eUO|'4

p)Birá.«ada:cq«Ík.# P^ú^4ell0| .4 loftrrsitiiugpaitá 'loii priBura a»^

|4 ./ <-»r',í
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litMlM, feta nul é «tao einnpKcItiiiMrts mom d IteM l«giü-

nat y engffiidndoB é Hm^MáM é aa^Uw dt Ifl^ÜiM iMh-

iirimmáBf wtr aobarginia lai- ieftt qae diien q«t lot hijos «•>

]^ri«i é adaltBDiiM é aafídit de dtiMb é npnhtá$ ayuaUK
«iaito oo pwdiq NT legitfnadoS' ni avgr al Wndar !«• bieM
d§.90i ptdrM^ al de lot eiree sue paiieDleg, tti ever díaidedei

ni «Boree, ni efii^ pobUcos, ui elroii eobergnile las leyes é
erdenamieDlee que djm q«e les eerlas dedes eoDtra ley 6 ta»*

ra é dereobe deven ser ebedee^ides é ne miroplídas eanqiie coa-

lengaa qualesquier olansQlas derogslories é eiree firmeces, é

aaaqae seaa dadas de propia mota 6 flerCa t^íea^ia é poderlo

tea! é absélQlOí é< eea qualesquier oberra^ieu é surre^iea é

anaque iag^n aKacieii general y especial de la ley d Aiero 6

émAi^ eontra qaien son dadas; otrosi les leyes que disen que

les fuesos éidereobos é erdenamfeiiles no puedan ser deregailBS,

salvo^por Corles; é aleo é quilo todo obreja é sureflon é yn*

abiUdad éineepagidad'é etnos qualesquier detolos é obstaeutes

é ympedlMoítos ausi de feeho eemode derecho, é ledaeirs eosá

de qaalquier efelo é ealidad é misterio que sean é ser puedán

que vos-padleseo 6 puedan enbargar é perjudíear á le susedi^

ebtf é á qualqoier cosa 6 parle dello, é suplo qualesquier defetoé

é'Mm qaslesquier eesas ansí de suslau^a cono de soieulded 6

de^olm qualquíer manera que nes^esarios é cumplideros ó á

veifr Bean proveeboaos de se suplir para validágion é corrobora*

^n desin díebe nayoras^o, é de todo lo en esta mi carta con^

tenade, é de cada eeea é parle dello á qualquier^ quiero é mando
que*- Mtf dé su natura en todo y en cada cosa é parle dé

foqao' en él' se ecmiiene, é desuso es declarado ynallenable pdi^

síetipre jagiafti^ tal 'manera que vos el dicho Conde, mi prime¿

ni' aquel 6 aquellos que según el tenor desta mi caria deven su-

^er en él é á'él puedan é devan veUir, non ayades jMdido ni

pedadee ni poedhin cu vida ni en muerto por eabsa alguna, aun*

que sea pia á urgente ó nesrcsaría , ó de otra qualquíer, lo no

éfAÚH podido ni podados en iodo, ni en parte, ni en cosa al<-

glina disminuir, ni menguar, ni dar j ni donar, ni vender, ni

enp^fiar,' tíi canbiar, ni permutar, ni enpefinr , ni obligar, nt

enajenar, Mas que síenpre quede firme, estable é valedero pard

en téde tienpi6 enterámenle este dicho mayorazgo, según é por

lá- forma é' manera que en esta mi carta se copiUei^e; é si contra

e^ fúere prendo é las cosas stisodichas, 6 á «Iguna dolías ó
'
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á oirá qiiftlqiiiér alioia^ii^ fueriga pord mhmio^fM&oa^fMá
a^-sído é fea BiDgtfiia é de ningon valor é nóayappdidopaaar

ni pase la proptedad>DÍ la paiosion <de-aquel ó aqMllov mkJiptt

•faeten enagenadoa, ni Ja puedan preseribir ni ganár por tíáapu^

mas que todo aíIo é cada- cosa, é parte dello aya teraada ó:torne

por el mismo Jecho á la corona.real de mis reinos ^ 6 pana éUSi

El-qual dicho mayoratgo vos coníirmo, é fago, é do, é eonsti»

tuyo como susodicho es, de todas las dichas villas é lugares de

ceda nna dellas con sus castiUotf é fortalezas , é con la dicha

josti$ia. éjuridt^^ionaUa. é baxa , cevil ó criminal , é mero é misó-

lo ynperiOi é con Jas rentasy é pechos» é derechos, é penas, é

calonias, é oirás qualesquier cosas pertenescientes al señorío

.ynlerior deUas, ó mando al principe Don Henrrique^ mi ,muy
• €aro ó muy amado hija primogénito heredero, ó á ioB> yn^

Jantes, ricos. honbres, maestres de las ordenes, priores, oo*

inendadores y subcomendadores, é á los del mi Consejo, oi>

dores de mi abdíencia, alcaldes é notarios, é otras josti^ias de

la mi casa c corte, é chan^illeria, é á los mis adelantados é me-

rinos, é á todos los consejos, é alcaldes, é alguaziles, é regido-

res, é caballeros y escuderos é hoobres buenos de todas iaseib-

dndes, villas é lugares de los mis reinos é señoríos, é á otros

qualesquier mis sudilos ó naturales de qualquier estado
, condi-

ción, preheiiiineuijia, é dinidad que sean, que lo guarden é

cunplan, é fagan guardar é cunplir en todo e por todo, según

que en esta mi carta se contiene, é que no vayan, ni pasen, ni

consientan ir ni pasar contra ello, ni contra cosa alguna, ni

parte dello eu algún licnpo , ni por alguna causa, ni razón, ni

color, que sea ó ser pueda; masque vos defiendan en esla mer-
ced, gra<,;ia é donación que vos yo fago, é que non vayan, ni pa-
sen , ni consientan yr ni pasar á vos ni a los que de vos vinie-

ren, ni aquel ó aquellos á quien viniere é deve venir este ma-
yorazgo susodicho, ni contra cosa alguna de lo susodicho en juy-

¿iij ui fuera de ju}zio; ó por la ¡jioscate é con ella vos do, é otor-

go, é trespaso, é confirmo la tenencia ú posesión real, corporal,

actual, cevil, natural, é de la detentación, propiedad, señorio

de todo lo susodicho, é de cada cosa é parte dello como de suso

dicho es,' e poder, é abtoridad, é facultad para la entrar, tomar,

é relener é continuar é defender en caso que halledes qual-

quier resistencia atual 6 Verbal, é aunque todo concurra ayun-

. , tada ó aparladftniiente. £ mando á todos los ^usodiqhos é ¿ cada
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«ao dallo» que vot den para elle tade favor é ayuda , e que vek

non pongan ni ooneiantan poner en ello ni en parte dalle en»
teige ni contrarié alguno, y los nnoB ni loe eCraa ne dgan an~
da ál per algana manera

,
sopona de la noaatra mercad é de pri-

vacíen de loa ofivioa é confiaeafion de loa hienaa de loa qoe le

aonlrario 6(ieren para la mí eamara, aobre lo qiial mande al

mi chanciller 6 notarios , é A lea oíros qnaston á la labia de loa

mía sellos qna toa den , é libren, 6 pasen, é sellen mis cortas de
previllegicB, cada qoe se las pídiardas, lea maa firmas é baalantaa

qoe voa cnnplieren, é menaater ovierdes on esta rasan , con

qoalesquíer dansolas derogatorias é otraa firmasaa qoe v¿gan,

é sea firme ) estable é valedero para sienpro jamas este diobe

maforasgo, 6 cenfirmacien é donarían é lodo lo en esta mi carta-

contenido^ é cada casa é parle dello segnn que por la forma, é
manera qoe en ella se contiene» De lo qual mandé dar ó di esta

mi caria firmada de mí nonbra é sellada con mi sello, dada en
la muy noble cibdad do Burgos, <^be^a de Castilla, en mi ce*

,

mará doze dias del mes de Oiubre, año del nasf^imieuto de nues-

tro Señor Jbux[)0. de mili 6 qualrovíentos O quarenla é qualro

annos.—Yo el Rey.—Yo el dolor llín nando Dias de Toledo, oidart

é referendario del Rey é del su Consejo, é su i^ecretario, ó su
notario mayor de ios prevIUfigíos rodados la tía escrebir por su
mandado, la qoal va escrita en Iros hojas de pnrgamlno, con esla

en qoel dicho soHor Rey firmó su nombre, y on fin de cada plana

va firmado desle mi noobre.^Fernand«s refereodarius doclor «t

aecretarius.

E yo el sobredicho Rey Don Juan «lo mi propio motu 6 nor-

ia Henjia é poderío real asolulo, do quo quiero usitr é uso eu

etíla parto, veyendo las cosas susodichas ó aviendo respeto á

ellas, espprialmcnle á la izran lealtad de vos ei duque Don Juan

de Guzuian, mi primo, o de vuestros progenitores, onde vos

venidos, é á los muy altos é leales ó singulares servii;ios cpie vos

me avedes fecho é íazedes de cada dia, ali^uuos de los quales

van espresados en la dicha mi caria suso encorporada ,
«'? ofros

muchos quo onde no van espresados, que ^on a mi notorios e

bien conosridos, é acatando olrosi lus muchos ó huimos é leales

ó seualaUüS bervirios que hicieron á los Reyes de gloriosa luemo--

ria mis progtíni(x)ros
,
aquellos donde vos venides, é ausimismo

acá lando el deudo e t<ui¡4ie que conmigo avedes y en algún co-

uos^imieaio. y pQODij}iid».é rprnunera^ioi) de ios dichps yuestroíi
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fiarvifíi» éd»h. dieba vuestra Miad, ooiifiniioY<».^a|i]<ttiMtlft

dioba mi oarta .de amo encorparad^ é todo Ia en aUa^aniilaDido

é fiada oMa é- parte dolió
^ segnu & por< la ibrma. é Mn&t^rxfté

en ella ae contíeoo'i é ai jáesgesam é oumpUdevo^é^oY^lMia^
vos e$

i yo vos ia doy é otorga agora de dqovo con -esas' raiiÉiaa

oalidadiS y en esa misma forma é manera que aa «Ib -se am<*^

Üana,. avieodolo aqui todo é cada cosa é parte delte olnl yea
por espresado ó declarado é repetido bien, ansi ce«o sida p»K
labra á-palabra aqut foese pueslóé recontadp, d quiero é.kbani

do, y es mi merced ó votontad,- é me plazo qoe vabiió sea -firmen*

estable é valedero para sienpre jamas en toda é por 4eda,''set>

guQ que en alias se contiene, na cnbargante ^aalesqoiee leyes*

óíoerosé dereobos, ordenamientos, estilos, bosttmbfts'ó toda

otra cesa ansí de fecho como de derecho de qtíalqaier natura,^

vigor, efeto é calidad ó misterie'qiie en contrarío sea diSer pn6«
da, lo qual todo é cada cosa ó parta delio ya alco é qurto ó

amuevo en quanto á esto ata&e ó alafter puédé, y lo abrogo é
derogo, é dispenso oon ello é ansímismo con las leyes é dertw

ehos que disen que las cartas dadas contra loy ó ñiero ikde^

raeho deven ser obedesoídas , é no cunplidas ó aunque conteoh-

gan qoaleaquier clausulas derogatorias 6 abrogaciones é dero-

gaciones é nonobstangias é otras firmezas, é que las leyes é
fueros ó derechos non puedan ser derogados, salvo por Cortos;

ca yo quiero é mando é me plaze que esta mi carta de provi*-

Ilegio c todo lo en ella contenido é cada cosa é parte delta an-^

simismo en ella inserta é incorporada ayan fuerca é vigor

de ley é sean ávidas é guardadas como ley en lodo lo en ella

contenido é en cada cosa é parte della, bien ansi como si fuoso

fecha é promulgada en Cortes é á ella precediesen ó sucediesen

todas las cosas ó actos é solenidades que para hazer estohlcror

leyes se requieren , ó aleo 6 quilo toda oberrorion é surrerioii

é todo otro ostacnlo ó empedimento, ansi do fecho como de de-

recho, que vos pudiese ó pueda enbargar ó prejudicar, é su-

plo qualesquier defetos, si algunos ay, é toda otra coso nesce-

seria é cumplidera 6 provechosa de so suplir, ansi dp sustancia

como de solenidad é órden, í en otra qunlesquier manera para

validación ó corrolwracion de todo lo susodicho é de cada cosa

é parle dello, é mando al priní.ipc l>ou lienrriqiu;, mi caro é

mny amado hijo primogénito, heredero, é a Jos condes é mar-

ques^i é ricos bornes, maeses de las ordenes, priores ó' 4 ios
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del mió <:onst^jo ó oydorts de la mi abdienoía é alcaldes é ñola-

ríos é otras jusli<;ias, alguarilcá de la fúi casa é corte é chaiin-

tleria é al con^qo. alcíilffes é algu.izil v veynlc 6 qunlro cava-

Iteros é oficiales ú ornes but nos de la muy noble ó muy leal cib-^

dad de Sevilla é á lodos los consi'jos v ¡ilcalrics, alguaziles, re-

gidores, Cíivalieros, escuderos, oíiriales c ornes buenos do todas

las cibdndes 6 vilhis <• higrires de ios mis roinos o sonorios ó ,1

íjualquier ó quales iui- r dellos é á todos los otros mis suditos 6

naturales de qualquicr estado c condición t' preminencia ó diiz-

nidad que scnn é á qualquicr ó qiialesquior dellos á quien esta

mi cart i de preMllegio fuere moslrada, ó su traslado signado

de escribano publico, como dicho es, quo lo guarden ó cumplan

é fagan guardar é cumplir cu todo é por lodo según que en la

dicha mi caria suso oncorporada y en este mi previllegio se

contiene; e que no vayan, ni pasen, ni consientan ir ni pasar

contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello agora ni en

algún tienpo, ni por alguna manera, ni razón, ni causa, ni color

que sea ó ser pueda; é aseguro por mi jialubra Real ti'* lo guar-

dar é cunplir é mandar guardar é cunplir. é de no ir ni con-

sentir ni permitir ir ni pasar contra ello ni contra cosa alguna

ni parte delio agora nr en algún tienpo ni por alguna manera,

cabsa ni razón ni color que sea ó ser pueda, 6 los unos ni los

otros no hagan ende ál, so pena de la mi merced 6 de pri\arion

de los ofi^/ios é de confiscación de los bienes de los que lo con-

trario hizieren para la mi cámara, ó allende de yneuriir por

ello en mi yra é yiulinarion y en las dichas j>cnas, que sean te-

nudos de pagar 6 paguen al dicho Duque, mi primo, c á los

sub herederos é sucesores ó quien su voz loviere todas las cos-

tas c daílos y menoscabos que por ende rescibiesen doblados 6

demás por qualquicr é qualesquicr les fincare do lo ansi hazer

é cumplir, mando al home qucsta mi carta idé provillegio mos-

trare ó el dicho traslado signado como díclio es; quecos eib«

plazo é parezcan ante mi en la de mi corte los cousejus por su$

procuradores Sofi^ientes é Tés oficiales é las otras presouas Sin-?

guiares presdnalménte dél dU <)uó Ii»s"enplazaren hasta' quinzd

días primeros siguientes so' 1á dicha pena á' cada áno,. so Iji

qaa! 'mand9 á qualquicr escriljano. píiblicó que para esto tuére

llamado qué dé ende si '^uéf esta tni'carta de prcvillegící mo^
trate jil él lOcho su traslado signado, como dicho es, te^fimOiüÍÍ

signado o»b' Stt signo, porqué yo sepá eii''coiíiO se cQ&ple 'rid
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jpaiwbto, é deato mandé dar ^ta mi carU de preyiU^io rjoclad»,

é firnuda de mi nonbre ó soUada «on sello, dada «a .la vjPa

de Arevalo velóte é (res días de Agosto a&o.dél oas^imienla de,

nuestro Salvedor JÜuxpo. de míU é qoatro^ientoe é q^arellta^

cinco afios.—Yo el Rey.—Yo el dotor Hi^rnaiido Días de- Toledo^,

oydor é referendario del Rey é de sti eonsejo é su seerejario .¿

notario mayor de los ¡^revillegios redados, la fis escribir j^C su

mandado en el afio de quarenta quel dicho señor Rey reín^..

£ yo el sobredicho Rey Don Juan reinante en uqo .con el.

priu^ipe Don Eenrrique, mi hijo, en Castilla y en Leon.,.ei^ Te^

ledo, en Gallizia, en Sevilla,,en Gordova, en Mw^idiit^n iaen«

en el Algarve de Algezira, en Raeca, en Redajes, en.Yii^ye^

en Molina, otorgo este previl^gio é confirmolo.ssDon Alvaro de

l#una, condestable de Castilla é conde de Santisteban, Gon$ii^-r.

mia.ssXa orden de la eavalleria de Galatrava confirma* tssDon
Ifiígo López de Mendoza, marques de Santillana, conde del Refil

de Hansanares, seftor de Mendos y de la Vega , vasallo del rey,

confirma.BBDon Luis de la Clerda, conde de Medinageli, vasallo

del Rey, confirma.:==Don Alonso Pimentel, conde de Beneveiúe,

vasallo del Rey, oonfirma.=Don Frey Gutierre de Sotomaypr,

maestre de Alcántara, confirma.»Don Frey Gonralo de Quiro-;

ga
,
prior de San Joan, confirma.—Don Pero, señor de Monlai-

legre, vasallo del rey, eonfirma.'=»Don Alvaro de Isorna, arzo-

bispo de Santiago, capellán mayor del Rey, conñrma.=Don Alona-

se de Sania Maria, obispo de Burgos, confirma.=Don Pero^

obispó de Patencia , confirma.srDon Juan de Cervantes, carde**

nal de San P^ro, administrador p^^rpetuo de la iglesia de Segó-»

vía, confirma.t:^Don Frey Lope de Barrientos, obispo de Quenqii

confírma.s=Don Alonso GarríHo, obispo de GigUen^, confirma .«=:^

Don Alonso de Fonseca, elelo do Avila, confirma.=Don Frey

Diego, obispo de Garlagena
,
confirmo.—Don Sancho, obispo de

Gordova, confirma.=Don Gonrnlo, obispo tic Jaén, confirraa.=a

Don Pero, obispo de Calahorra, confirma.=Doii Goncalo, obi^pq

de Falencia, confírma.^La iglesia de Cádiz, vaca, confirnia.==

Diego Manrrique , adelantado mayor del reino dr. León, confir-

nia.=Pero Afán de Rivera, adelantado é notario mayor del An-
daluíia, confirn)a.= Pero Faxardo, ad^Blanlado mayor del reino

do Murcia, confirma.—Juan de Silva, alférez mayor del Hoy, no-

tario mayor de Toledo, confirma.— Pero Sarriiif nto, repostero

fnayor. dei Rey, coaíirma.==Juan Ramírez de ,ArcUaü()| sedor de
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Jos Cameros, vasallo del rey, ooDfiriiMi.>aqDoR Hto de Giiüin»

seftor de Oftate, vasallo del Rey, confirmii«tsPero de Ayala, roe*

ríao mayor de Guípozqua, coafírma.=BFero López de Ayala»

afMtwatador mayor del Rey é su alcalde mayor Toledo , oon-

firma.^DoD Gutierre do Toledo, art^bispo de Toledo, primado

de las Uespauas, chan4;iller mayor de Castilla, coolirma.c=4kn*

Pero de EstuSiga, conde de Flazen^ia, juslú'ia mayor de la casa

del Rey, coufirma.=Dou Pero Hernández de Velasco, conde de

Haro, señor de la casa de Salas, camarero mayor del Rey, con-

firiiia.=^Sancho do Gordova, señor de Cevico, guarda mayor del

R«y, confirma.-^ Don Juan , ronde de Armeiiaque, seDor de Can-'

gas de lineo, vasallo del Uey, confirma.— Don Juan Manrrique,

conde de Castañeda, chanciller mayor del Uey, conlirnía.^Dou

Pero Tuníje de León, conde de ArcíS de la Froulera , señor do

Marcbeua, vasallo del Rey, conlirnia.—Don Hernán Aharea de

Toledo, conde de Alva , señor de Valdecorncja , vasallo del Rey,

confirma.e=Dou Pero Alvarcz Osorio, conde de TraslamHra , se-

ñor de Villalobos, vasallo del Rey. confirma. Don Uodi i-^o de

Villandrando, conde do Hivadeo, Cüulirína.=^Doii Diego Sarmien-

to, conde de Sania Marta, adelantado mayor de Galizia, vasallo

del Rey, confirma.t:—Don Pero Nuüo, conde de HiieUa, señor de

Cigales, coüÍjrma.=Don Pero de Acuña, conde de Valenria, con-

firma.=^Don García Uenrriquez, aj •.oLjispo de Sevilla, conlirma.—

La iglesia de Oviedo vaca, confirma.=Don Pero Vaca, obispo do

León, con!iraia.~Don Ruberte de Muj n, obispo de Osma, couíir^

ma.— Don Juan de Guellar, obispo de ( i m u a, confirma.=Don San-

cho, obispo de Salamanca, coníimi.) Lü iglesia de Coria vaca,

confirnui.—DüU Lope Xu.iroz tic l'iiiuri ua, obispo de )>addjo2, con-

firma.-—Don Frey Juan ilo Tüi quemada, cardenal de San Sisto,

aduüuibUador perpetuo de la iglesia de Orense, confirma.—Don

Alvaro Osorio, obispo de Aslorga, coufirma.=DQn Alonso, ol nsj o

de Ciudad Rodrigo, confírma.==Dou Garfia, obispo de Tuy, uou-

firma.ssPon Pero, obispo de.Mondoñedo, confirma.=Dou Alvaro

de Yaamond^, obispo de Lugo, coiifirma.=>aDoD Alvar Pérez de

Gbzmai^, se&or de Orgaz, alguacil mayor de SoTiNa, confirma^,

poi^Pero de Gordova, sdlor deAgujlar, vasallo del Rey, coafiiu

iDa.s=P¡ego HernaQdes^ 'se&or de Baeoa, xnaríseal de GaatíUai

confiriDa.s^Per0 Garfia de Herreroi marísfial de- Gailitta-* con**

fir]na.«»PedrQ 4je Hendoca , se&or do Aloiasaft,. vasalla del Bef;

con^rmo./^'E] dotc^r Hei*.iiaodo Di^i de Toledo, «üolator doiiBey é
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iMtftríoiu ayt>r»cte 1m -prevülegios rodados^, ooofinmi

Bacalarios;
i /

>

oi sobredicho Rey Don Hcnrrique, de mi propio utolu é

cierta 5¡ení;ia ó poderío real ordenado, y aun si es neresarió c'

tiunpüdoro á mi poderío asolólo, movido por las juslas y legi-

timas causas é razones quol diclio rey, mi padreé mi señor, ovo

on dar c otorgar á yo?, el dicho duípie Don Juan, conde de Nic-

lila, mi tio, la carta de previllegio suso encorporada é la otra

cu ella inscrita, é ávido respeto é considerarion ¿i los muy altos"

íírandes c señalados servirios que vos ln^zisles a! dicho rey,

mi seíiur é mi padre, ó nvedes fecho éhazedes á mi de cada día,

é fizieron aquellos de donde vos venidos, asi al di* lio rey mi

se&or é padre, como á los otros reyes, de ::loriosa memoria, mis

progenitores, é porcfue perpcluamenle sieiqire finque loable me-

moria do vos é de vuestra casa é de los dichos servicios, y en

alguna enmienda 'é remuneración dellos por la presente loo 4

couíirmo é aprucvo, á aun ó mayor abundamiento de nuevd,*

vos doi é otorgo é concedo el mayorazgo é gracia, é mercedes, ó

donaciones, é concesiones, é reumneraciones, ó facultades, é Ic-

gitimaciooes , é todas las otras cosas, é cada una dellas conteni-

das en las sobredichas cartas, é previllegio suso encorporíido
, y

on cada una dellas con las mismas calidades é dispensaciones, 6

abrogaciones, é deroízaciones, non obstancias Grmezas é clausu-

las, é con todas las oii as cosas ó cada una dellas qucl dictio Ucy'

mi señor y mi padre vos las dió é otorgó ;'i vos, é á vuestros

dest^cüdientes legítimos é no Ir^ítimos, é á lodos los otros con-

tenidos en las dichas cartas 6 previllegios, y en cada una dellas

ansí útí \ús dichos vuestros condado é ducado como de todas las

villas y lugares, é tierras é soñorios, ó castillos, ó fortaleias y va-

sallos, rentas é jurisdiciones, y todas las otras cosas y cada una

dellas que en las dichas cartas. é previllegios, y en cada uná

dellas suso encorporadas se cotiliene: lo qual todo é cada cosa

dello quiero é mande, y es ttii mer^d ó voluntad que vala y
dure Y sea firme, estable y valederd perpétaamente para sien-

pro jamas, sín^embargo ni eontradicion alguna, ansí de jfechú^

coitwde <U»reclio, de qualquier naiUra
,
vigor y efcto, y cáHdaá!

y.miftisteplo que sea 6 ser pueda, lo qual yo aleo ó quito, c aosl-

misBo leda dbrre^km é siirre^on , ó todo dito tislüéulo 6"4úpé'^

dinieiilo que Itf onbargar pudiese ; é safólo ¿ualesqníér defotoS,'

omisloue» é> soleoidtdeS, é otras qualesquier oosas iustan^iales,
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•aplir p«ra-Y«llllao¡wf per|ietuaf €omtMf«CHW é ftmetít ito lodf

lo miabcKohoi é é» esdim boi» d parto detl»;W «iiliM<ga]lM

qmdeBqqiar leves IMm é oudcufedM por el tlícko BOf i»! piH

dff»-é tní «Bior, ^ 'donde es probtvida h deléndida hi aileM-

(íon de lo tal , sino en cierta forma contenida en las dichas le*

yes, especialmente en- l«'lef por et i^faa en las Corles é

4|;iqu}Mpí»p^.,dQ«J^|l4l^ %mrí%,4
m0r4midav)iieii4isi>««fv>ji ¿Oopalftlmi ^.Hla^MpíiAnse
puesto; nía otrosí eatergattIei'ptnMiteualeaquáer lofcef'ioeiis,

derechos y ordenamientos é tilnlos y coetttobres, é fasafias ó

pusmatíoaSi saofionesé cartas 6 sobrecartas » é otras qualesqtiicr

ooaas de qualquier natura é> vigor, efeto é eolidad y misicnoj

q«e en oeatrário sob^ó ser puedan -de lo'oaiiteiiido «a las diotot

eartas é prevíllegiosy raso eiicorporsdos, y en esta mi carlft»f

ea «adatina deHas, é otrosi cnbargantes las leyes que diaes qlM

las captas dadas eobtra ley é fuero; ^ derecho deven ser obe-»

desudas é no cunplidas, aunque fiigan espresa niineion de las

leyes é fueros é derechos contra quien son dadas, é de laé

clausulas derogatorias delias, é que las leyes ó fieros dereclMii

valederos non puedan ser derogadas, salvo por óticos ftrebos^eil

Cortes, é'Sin cnbargo de (odo ello quiero c me plaze^ y es mi
merced é voluntad que vaia é sea guardndo é cunplido pará

sienpr»jamas todo lo susodicho ^ cada cosa é parte dél!o, &<^ub

én la manera é forma que en las dichas cartas é prevíllegios del

dioho Rey mi señor é mi podre, suso oncorporadas
, y en esta

mi carta se contiene, las quales quiero é mando qnc ayan fuoro.T

é vigor de ley, é sean izuardadas como ley, i* ^obrosto mando ;i

los infantes, mis muy caros muy amados hrriiianos, é otrosi

á los duquos, perlados, condes, marqueses, ricos omos, maestres

do las ordenes, priores, comendadores c suboomendadores , al-

caides de los cnslülos é nasas fuertes é llanas, é á los del mí

consejo, oydores de la mi altdioncia, al mi justina mayor,

alcaldes, alguaciles ó otros oficiales, qualesquier de la mi casa

é corte, é chancilleria, é á los mis adelantados é merinos, é á

todos los consejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavaüeros,

escuderos é oficiales, de. •
•

;

De lo qua! vns mandé dar esta m\ eárta firmada de mí ríon-»

bre 6 seílada con mi sello. IVula on la muy noble c muy noble

é muy noble ú muy leal cibcbd Ue Sevilla , A veyute é siete días
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40 imUp a&o del DasQtmiento de nuMiro Señor Jhurpo. de mili

é qaalrogieDtos é ^inqucnta é seiB ailiM^Yo él Rey.^Yo el do-

lor Hernando Diai d» Toledo
,
oydor y referendario del Rey y

del 'ftu Consejo, y su secretarle y notario mayor de los previHe*

gk» rodados loa fia esorivir por an mandado. Begitíraéa* Hisxm*

Mmrmemag^ kta» el dmtgam man 4tumm em «I JM^áei

mmm mmmnt^fltm* mm MJo» por vlrtml Um U^m^mm
0IB IM Beyes 9«e teve pM» elle^

En el nombre de Dios amen. Como sea oonoa^do que la nah>

(uraleia á todos los naturales dió ynstinto para producir y en-

gendrar ¿ sus semejantes, aquella misma da conocimiento para

querer é amar yntensamenle á sus descendientes, quanto mas

esta natural yoclinacíon es ynata en las criaturas razonables,

porque dizen los sabios quel amor paternal desciende en sus es-

pecules, y vence á todo otro amor, el qual no solamente está en

la dilación personal, mas aun en la distribución de los bienes

tenporales , la qual razón el apóstol quandodixo para Dios: «ha-

lad tesoros para vuestros hijos, no haziendo distineion de onos

é. otros.» E como ansi es é yo Don Juan de Guzman, duque du

Medina, conde de Niebla, no tengo al presente íijo ni lijrt de le-

gitimo matrimonio, naridos ni procreados, dante á ello ocasión

el absencia diuturna de la duquesa Doña María de la (> rda, mi

muger, que sin mí voluntad ha estado y está apartada de ini con-

sorcio é vida maridable, por lo qual ynclinado é atraído por la

flaqueza de la carne humana, ove de engendrar é a ver é ove y

engeotlré á vos Don Henrrique de Guzman, mi hijo primogenitu

varón, c a vos Don Alfonso de Guzman, mi hijo, é á vos Düü

Pero de (iuztn in, mi lujo, é á vos Don Fadrique de Guzmani

mi hijo, é a vob Don Alvaro de Guüiuan, mi hijo, c á vos Doña

Thei esa do Guzman , mi fija , los quales avedes sido é sedes edu-

cados, é criados, c nonbrados. é ávidos por mis liijos yiidubi-

tados en mi casa é familia, desde el lienpo de vuestro naM imicn-

to é ynfancia fasta aquí continuadamente, lo qual sc^un te

yspereneia ques madre é maesti n < lo las cosas demuestra, ha sido

y es. causal muy propinqua pn a (¡uc yo ame ó quiera á vea loí

dieboB Don Henrrique, é Don Alonso, é Don Pero, e Don Fn*»

frique, 0 Don Alvaro, é Doña Tberesa, mi» hijos, ó des«ft=W3*
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VH^ro honor é aeresfenfamíonio de vdflMroB wttdiM, qá» il

a|»artados de mi caía é fkmÜMi fuMradM cHadoé; porque la aft*

cioD de la aiMoft parlí^lpicioii M •lUDenUré niiUÜ|iiica, é por

la absen^ia se amenora é dMnoye, é porque una de las espe*

ftet de la proden^a es la providencia, por b qnal los honbres

qaa'm' Mables puedan acnrrir é proveer á los casos siniestros

que son por venir, é porque quando mi señor »l Rey Don Juan,

de gloriosa memoria
,
padre de nuestro señor el Rey Don Hen-

rrique, que Dios mantenga, considerando los ynmensos é moy
grandes servíaos que luis progenitores, de donde yo desciendo,

hicieron á los señores Reyes de Castilla, que en sus lienpos fue-

ron, é ansimismo ios muchos é leales servirios que yo hhc al

dicho señor Rey Don Juan, que por extenso están relatados é

ynsertos en el ]ireviIIefí¡o de mayorazgo que Su Alteza me dio f

confirmó, el qual ansiniismo aprobó v rorilirmó el dicho señor

Hoy Don lienrrique que por respeto de los muchos servirlos

que he fecho é fago de cada día á Su Alteza, el qual dicho previ-

llegio en remuneración do los dichos servicios me dió facultad

para que á ^¡onmiaiiiieniD de hijo legitimo natural, de mi des-

í.endienle, de malrinioiiio legitimo procreado, ó otro cualquier mi

fijo ó fija, ó nieto ó nieta , ó otro qualquier mi descendiente mas-

culo ó fenbra, aunque sea ó sean bastardo ó bastardoü, ó non

legitimes quier naturales ó adulterinos . é nascidos y engendra-

dos é conrotos do otro rjualqnier danaiio é reprobado ayunla-

mienlo pueda aver mi casa e mayorazgo, con todas las villas é

lugares y heredamientos contenidos é declarados en el dicho pre-

villegio de mayorazgo, c surada en todo ello y en defeto de los

tales que lo haya y credo, é suceda en lodo ello qualquier de mi

Hoage que yo quisiere o nonbrare y estableciere en mi vida ó

ai tienpo de mi fmauiiento, según mas cunplidamente se con-

tiene en el dicho previliegío de mayorazgo, é queriendo osar da

la dioha fiM^ultad, movido por las causas ó razones ausodiélMNi,

é atm pof Giras legitimas oonaidera^ionaa qna á todo hnanaiio

antandimíaiiio ae pnadan oin^tf yo al dieho duque Don Joan

Gmman qnieio que sea manifiaslo á todas las preaonaa do enal-

quiar lay, oalado, condición qao sean, queste puMioo yUtni-

mentó Tleren, qna de mi propia , libre é agradable é deliberada

wilQnfad) otorgo é eonoseo, é por la presente eedo é traq»áao «nwd diabo Don Benrrlqna de Gasmani mi flüo primogénito qila

pffeaaite )K>ys, (odo el dweobo, tai é aetioB » é raion qne yo be
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é me p eiiónesce ó perleiiesíier debe eft ijwalquier maoera é ppf
qualquier r^^zon al dicho mayorazgo, ó á todas Iíís vilJas é lu-

^ar6$ y heredamienlos, é vasallos, e derechcs, *' piM U nen^ic^s, é

juridi^iorics , ó, moros ú indios ynperios, conlenídos e declarador

en ci dicho previilegio. de mayorazgo, y en todo y en cada cosa

¿ parto dolió, y,eslp en quanto linze al señorío é propieiíad del

dicho luav oi.uffoó dc.Jlodas la^ villas é Jugare^ ^n. lil contenidas,

paia quü j?eíí|i ; vuestras, según é con las condiciones, modos ó

cargos contenidos é. declarados en el dicho prcvillegio de mayo-
razgo, rotoniendo, como rotengo pjira mi, los usos, frutos, reolas

é,derechos, ó uso y exenjit^io, ó las juiidiciunes ^ivile» é ficir

«ttinales, ó meros 6 mistos ynperios las dichas villas ó luga-

res, y heredamicnlos espresos ó declarados en el dicho iiuiyoi üzjjo,

p^ra^ todos. los días de mi vida; ó por mayo; ai>oriüami«ín^o

^SQp&ii^pyo por poseedor é tenedor
, de todo ello por vo> y en

ttOnl^^ d$ ypSi ,91 ,dicho Don Ilenrrique, mi fijo, |xtra q«e des^

pjl^damis diaa I09 dicho3 usos é frutos se consoliden en vLk;&-

(ÜTfilP^Qlia con la propiedad, con el mi^mo fecho e dt^recho, é

lQ<9yades :é lengades todo junlamenlc todos los dias de vuestra

¡vWa* Wgiifi;é.|lipr, lajorina é manpr-i^ que se conUene en el di-

cllo.p^évU)Qgio,d^ mayorazgo, é que lo ayades ó lengades como
.va0s).ro»XQipo CDsa ,YC«&Ua propio, é para que después da los

|]Í4|S,.f]^ yuQstra iVida: ayan.^ 4)íelu>. ina;«raf$go , é lo hereden los

fiÍP9tff»W> £>Í99f vo8,<liere:ó.oYÍertles.é proomrdfls, en tal manera
qqd Djojnf)sc^l9,inA$or,yQe3tro prooeda á.}os,otDoa4'é los ayo y
1)«Cím1,<^'¿ ^tis^qoeutemi^t^ y co .grado sigm'n^ile^el oira^ot^cM
AP^nOvj^rdas.^^l^^Ciendo. el pritt}6rj».d> priiQ«nM «de |as>,djdiM

.V9€S(r^,ilj¡Q^, jé sí ]os:taIc$, vuesU9SibijQ9 mascttlos do «ríeniM

.qaeja .ffia.iiiaypi: que ovicrdo^ <^ l>io6 vos dieró ío aya y herede,

4MS«c|U(inl^ia««te<<»B d$Í9Ío do la tal.(l||a.:iiiayoi^ qvb la^aimtd

'DfpfUUffWocf^^.precedÚHido Jtodavia mikyov,Ja*fay^n yhmáai
pai(a,|si QO&a. suya ^Doisma propia;, pero qma. ailel talifijd

.UMn9»^vkre (ijo^o I^iiÁma matrimoDiaiy.fSpípaa» ^. pte^
filin[H)..tída en vuegiro» días, ol ñ¡o njayo^ del :diclm:mé»4
.tarp fijo: quede despajes da.Jofi diohófi/ffueftUvft dia&el^^iclio nu^
íftWgo; é si por venimria.a6oqt^i«rq, Iq quo ]á I»o& no pief^a^

fquft Vfl9 0) dicho Doji Uenrriquo do.Giwman^tim (|i}o.príaM)§eBíUif

non dejas^^s^jos ni fijas, tii^welos,. C0iiu>-»dioW«^,' quo^ ea
df^ d^iAflf y hereda!i«l4icbo nufyova^o , «coo lécié la qw
ékbO 'ltk^ ^4>pl«> .Ck«i .AU(aD8o de.C^^ >fljB, immtq

«
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^Uii^ion popular 4 vi|Igar» ó CQ. aquella i»aiim é mtítagjip
que de dereclip devo^fnodo, .mas eaavinieojla. é. fafVOMble al

cIm Qoa.AIoiiiOy é qQO despees de sus dias k> aya y herede el

flÜ9^ hWPTm que ovJere é Dioa diere al dicha. lÍon Alonaa. da
GbzmaD, mi fijo, según y ea la manara oono por mi desas^af
declar^o. cn los fijos é niotoa goenoabré é declaré de vos e|

4if^D0P Ueornque; ú si por venlura el dicho Don.Alausa de

Gojinati no dezaca fijas ni ^as ningunos, ni nietos como y en

Un^anaraqne d|dm es, que en dcreto dellos aya y herede al di«r

cho mayorazgo, coa todo lo que dioho ea Dan Para de Guaaaa%
mí /\j^».al fiuaL fifatituyo on la forma é manera que de tnsodif

fib» tap^gOs^ lugar del dicho Don Alonsai para que después

cIq sus di^s lo ayan y hereden ios fijas que Dtaa la diere, iodavin

precedieodo á ello el su fijo mayar, según que desuso es decía*-

rado. £ non dexando fijos ni fijas ni nietos el dicho Don Pcrc^»

que en su lugar aya el dicho su mayorazgo ol dicho Don Fadri-

que de Guzman, mi fijo, al qual sostilnyo en el lugar del dicho

Don Pedro, en la manera que suso tengo declarado, é después

desusdias lo aya y hereden los fijos ó l^as, é nietos que Dios

les diere, todavía precediendo á la (al furesion el fijo mayor
suyo, con las calidades é circunstanrias (! • suso declaradas; é si

el dicho Don Fadrique espirase desla presente vida sin dexor

los dichos fijos ó fijas »• nietos, que en su lugar aya é herede el

dicho mayorazgo el dicho Don Alvaro de Guarnan, mi fijo, al

qual sosiiluvo ea el lugar del diciio Don Tadi ique, para que el

dicho Don Alvaro aya el mayorazgo como suyo é cosa suya, e

que después do sus dias que lo aya el íijo ninyor suyo que de-

bitare, segufi ¿ por la forma ó manera, é con las calidades é cir-r

cuQstaneiaa de suso declaradas, é si el dicho Don Alvaro de

Guzman no dexarc los tales fijos c íijas c nielos, que iiya y he-

rede el dicho mayorazgo la dicha Doña Thcj'csa de Guzman, mi

fija, á la qual sustituyo en el lugar del dicho Don Alvaro, paiü

que la dicha Doña Thcresa lo aya por suyo é como cosa suya

en sus dias, 6 después dolía los lijos c fijas que oviere, todavía

procediendo, como dicho tengo, á la tal sucesión é mayorazgo el

lijo iiiayoi que oviese, según é por la forma é manera, é con Jas

QircuDBtancias é calidades de suso declaradas. E pi la dicha

Doña Theresa no dexare lijos u i fijas ni nielas, quel dicho. ma-
y^azg(» a^an y ^leícden los fijos,, que de aqui.^del^nl^ piflf



m
yMMÜn Mtff ue éiwd, (adfttlá prooediétíckrá^enii é: ñío reá^hh

<dé UkíeÉ flUos; los iinalés fallcs^iéDdb éñ sq liigfll>,lé'lrfyf i
íítirédéA loB figiw qáé avíeren, é por- la forma é mandiü» ^ eéA

Ka$ éalidádes de suso deeteradas , lo qual todo qao áiSbH €¿

'doro é dtgo, ^ ]>róteaio qoe ae ontianda é sea enténdidoV i^n

parjudicando ea oaaa alguna a! dicho mayoraigo/ é itaar^

á [mi é ¿ mis d(^sceudicn((?s facha por el dicho soRor ftey, ni

^ la de ia facultad á mi concesa por su Alteta, Ségtm^ é por

bir' forma que en el dicho previllegio se contiene , é que á él

me refiero, é' qoícro é declaro queita dicha pesien é tres*^

puaamicnto que yo fago en voa el dicha Don Henrriqué^ mi
hi|o, del dicho mayorazgo en la manera que diclia as,' é foa'dK

•chn$ ynstiluciones c sbsiiinciones é declaraciones qoe de aUM
diého é declarado tengo de los oiros viústros hennános de

-SUSO especificados ó nonbrados aya ¿ayan efeto é Íoígar,^a1^

-vo si yo el dicho duque Don Juan oviere fijo é 'l^éi de le^

gilimo matrimonio de mi procreado é nnndo. T en tal caso

tiuiero é me plazc quesla dicha cesión é traspasamiento é Isa

dichas ynstitu^iones é sostituciones é decía ramientos sean en st

Tiinc;unos y ningunas é de ningún valor ó momento é efelo, é

dende agora para enloiiro lo caso é anulo é rio por roto ó por

chanceiüdo, é que non faga feo ni provanca en jiiizio ni fuera dé!,

bien ansi como si por mi nunca oviese soydo fecho ni olorizado,

ni ynsliluido, ni soslituido, ni declarado. Por !a presente n^jindo

una é dos é tres vezos á lodos los aloíiides que por mi tienen ó

de nqui adelcinle tendrán las fortalezas y las dichas villas y lu-

gares ó cada una dellas, que res(;ii)an á vos d dicho Doh Hen-

rrfquo, mi liijo^ en ellas y en cada una dellas e vos fagan pleito

omenaje por ellas ó las tengan de m uestra mano 6 vos acudan

con ellas yrado ó pagado, é a todo^ los alcaides, alírnavilos. re-^

gidores, jurados c ornes buenos mis vasallos é vc/.iiius e mora-

dores de las dichas mis villas é lugares, que vos besen las manos

é vos reseiban por señor é vos obedezcan como á mi presona

misma é quanto ataño á la propiedad é señorío de las dichas

villas, non perjudicando en cosa alguna al dicho uso é fruto,

por mi é para mi reservado, é para corroborac^ion de todo lo

f^uso dicho é declarado, renuncio é aparto de mi todo c qual-

quier beneficio é previllegio que á mi pertenezca ordinario y
extraordinario, asi por respeto de mi prosapia é generación

Eealj como por consideracigu de mis dignidades , ducado é con?

«
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m
dado é cavallerio, é á los derecb<^ ó leyes que diz«ti que «^esion

é doDa^ion de lodos los bienes que algo han no es valuU ai iu--

me de derecho, é que las tales se eniicudaa ser simuladas c im-^

gídasc (r4iidalos86; é quiero ser juzgado en csla parle por ios

derechos divinos é bumaiios que penuileu é dan lugar á las ye-

siones é renuD^iac ioueft de los derechos de las progenituras é

premineD^ÍM dellad, 6 renuncio á lodas é qualesquier otras le-

yes é derechos é beneS^os d previllegios ásenlos é non oséalos,

gcüerales y especiales que en mi favor sean, ó á lóele auxilio é
beneücio de yutegra restitución, de (lualquíer calidad é condi<-

yion que sean, é sed&lad^mente renuncio á las leyes é derechos

qne disen que general renunciación no vala, é (juiero que todo

lo susodicho é declarado, ansí la dicha cesión ó donaviou c^ue

lago en vos el dicho Don Ilenrrique, mi hijo, y en vuestros

descendientes, é las dichas ynstitu$ione$ é sostituytones c de-

claramienlos que he fecho de los dichos Don Alfonso é Don Pedro

c Don Fadrique é Don Alvaro éDoito Teresa, mis hijos, vuestros

hermanos, é de los otros byos que Dios me diere, y en sus

descendientes, que ayan fuerza 6 vigor de contrato ó de testa*^

mentó 6 en aquella manera que mejor é mas conveniento sea

ó ser pueda á vos é á ellos é A vuestros descendientes 6 á los

suyos, en guisa que todavía aya plenario efelo, y en tioopo al-

guno ni por razón alguna no sea ynpunado. E yo el dicho Don

Henrrique de Guzmau, que presente soy, en mucha ó señalada

merced, resciho de vos, el magnifico seüor Duque, mi señor

padre, esta merced, cesión ú traspasamicnio que i\c\ rlicho ma-
yorazgo é de las villas é lugares mo avedes fecho é fazedes en

la manera que de suso es contenido. Y vos l>eso las manos, ó

con vuestra licencia
,
que para ello me dades, otorgo que He

/escibido en mi é para mis descendientes, s^un vuestra mer-

ced lo ha mandado, ordenado c declarado, el dicho mayorazgo

con todas las obligaciones 6 vincules en v\ contenidas é con

lodas las ynsti luciónos é constituciones ó calidades c circuns-

tnncios de suso en esto ynslnnncnlo declaradas, é apruevo ó

quiero é consiento en la presente estipulación. E yo el dicho

Duque otorgo é vos doy ó di la dicha licencia j)ara rescibir, se-

gún que vos el dicho Don Henrrique, mi fijo, rescibides é ave*

des resribido esl?> dich-} cesión é Iraspasamienlo, ó todo lo con-

tenido en osle ynstrumeuto publico; é por (juanto por aventura

podría ser á ^rescier que yo eu al^un tienf)o ó por .alguns^ ma-«

TOMO X*
' '
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sera oviese fecho nominación c ynstitucion é nombramiento des-

to dicho mayorazgo á los dichos mis hijos ó alguno dellos é á

otras presonas qualcsquier, dando á ello algunas cabias que por

entonces me podrían ocurrir^ pero no porque emanase de mi

propia voluntad, por ende yo por esta revoeo emú é doy por

ningunos de ningún yalor y efetos todos é qualoaquier reoaddott

y escrituras que de lo tal paresQteeen ó parmoati en tieopo al«

gano, por quanto mi volontad determinada iienpre foe y es

qae la dicha mi casa é mayorazgo é viHaa é lagares delta anexos

quede é sea para el dicho Don Henrriqtie, mi b^'o, é para las

otras présenlas silsúdícfaas é jior mi especificadas é nonbradas

desaso. E poi'qoe esto sea firmé é no venga en dnbda, otorgoé

esta carta ante ú escribano é testigos ynst» eseriptos, é por ma^
yor firmesa la firmé de mi nombre y la matadé é fiae sellar oon

mi sello; feoha en el monesterlo de Santa María de las Guayas

de la orden de la Cartuja
,
qoe es fnera de los moros de la dh*

dad de Sevilla , dia de nuestra Señora Santa Uaria, quinze dias

de Agosto año del nasQiínienlo de ntíestro Seftor ]hu2po. de mili

é quatrof^ientos ó cinquenta ó siete años.' Testigos que fueron

presentes, rogados é llamados espegialmenle para i^to^ Don Her'*

nando de Torres, prior del dicho menesterid, é Don Alvar Pe-

res de Guzmán, alguazil mayor de Sevilla , é Lope de Mendoga,

armador de las galeas de Sevilla por el Rey nuestro señor, é

Juan Manuel de Ovando, veynte é cuatro é alcaide de las ata-

razanas de Sevilla, vasallo del Rey nuestro señor, ó otros.>sEl

BaqucsaYo Antón González dé Almonte^escrivano de cámara diá

nuestro señor é. Rey é su notario publico^ en todos los sus rei-^

nos y señoríos, fui presente á todo lo sobredicho, en uno con

los dichos testigos, á ruego y otorgamiento del dicho Señor Du-
que esta escritura fis escrivlr, ó por ende fiz aquí este mío
8igno.^Anton Gonyalei.

Este mayorazgo lo confirmó el Rey Don líennique

por un su previllegio dado en la villa de Cniitillana á 24

dias de Agosto , año del Señor de 4 469. Está ñrmado del

Réy é de Joan de Oviedo su aecretario.

Attsimismq están coafiriuados estos praviUegioe coa lá
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merged de Gibraltar , del Hey Dou Fernando el Católico;

el que ganó á Granada, de la manera siguiente:

Don Hernando, por la gracia de Dios Rey de Castilln, de León,

de Tolf^do, (íp Cecilia, do Galizia, de Sevilla, de Cordova, dé
Bíurria, de Jnen . del Algnrve, de Algozira, do Gibraltar, prin-
cipe de Aragón, señor de Vizcnya é de Molina, A los yuTantes,'

dnqnes, perlados, rondes, marqueses 6 ñco^ onbres, maestres

de las ordenes, priores, coniendndnres ó sulironiendadores, al-

caides do los castillos é casas fu* ríes y llanas, A los del mí
Consejo, oydores de la mi audienria, alcaUies é notarios é otras

justicias é oficiales, qualcsquier de la mi casa ó corte á chan^'i-

ilprin
,

<^ á los mis contadores mayores 6 lugares l^^nientes é á los

Cdnsi'i >?: justifins, regidores, cavalleros, escuderos, oficíales é

honbres buenos de la muy noble y muy lea! cihdad de Sevilla é

de las otras cibdades, é villas, ó lugar s dr^ los tuís reynos é se-

ñoríos, 6 á otras qual^quier persona^ mis vasallos, subditos é

naturales de f(ualquier estado i ( oüflicion, preheminenciajó dig-

nidad que sean, á quien esta mi carta fuere mostrada, ó el tres-

lado dclla, signado de cscrivano publico, salud é gracia. Sepa-

des que Don lícnrrique de Guzuian, duque de Medina Cidoníai

conde de Niebla, cuya es la cibdad de Gibraltar, mi primo, é de

mi Consejo, me en%ió á fazer relación quél tiene por suy;i , 6

como suya, por morded de juro do heredad para sionpre jamas

de los Reyes do gloriosa memoria mis antecesores, del señor Rey
Don llenrrique, mi horniaiui, cuya ánima Dios aya, el ducado

de Medina Cidonia y el condado do Niebla, con todas las otra»

villas 6 lugares del mayorazgo quci dicho duque su padre le do-

ló, é la cibdad de Gibraltar con sus pagas é llevas, ó el alcaydia

mayor de la dicha cibdad de Sevilla, é la reata de los cueros

de la dicha giudad é do su arzobispado, é con el obispado de

Cádiz y el cargo y descargo de la su villa de fianlúoár dé Bar-^

rameda, é fíenlos mrs. de juro de heriedad, 6 de merced, de

por vida, é otras muchas cosas que por oarlas é previllegios dé

los dielios señoras Beyes míos antecesores lieüe, saplicandbme'é

pidiéndome por mer{?ed que se lo mnudase todo confirmar é que

sobretto le proveyese como ta mi merced füése; é yo acatando

los muchos, buenos, grandes, é sehaladoSi é mUjf leales, é muy
continuados iservi^ios quel dicho duque mi primó ha fecho á m|

é & la muy esdare^jida áélna^ mi muy cara é muy ainada mtiger^



é los que aquellos dondét viene fitieron á los Reyes de gloiiüi>a

meniítna niis anloresores, é por lo f;izcr bien c nwrrcd lovelo

por bien. por la présenle confirmo quaicsquier carias v pre-

villegios i- otras qualesquier escrituras ó njcrredcs que! dicho

duque mi primo tiene de todas las cosas sobredichas é de cada

una dellaS) así de los Reyes mis antececores, de ^luriosa memo-
ria, como del dicho Bey Don Uenrrique, mi hermano, cuya ani-

ma Dios aya , é todo lo en ellas y en cada una dellas contenido,

é 4»da GOM é parte deüo; y es mi merced é voluntad, ó mando

qp0 le seaD guardadas é valan agora é de aqui adeUnle ó para

sienpre jamas, á él é á sus herederos é sucesores en todo 6 por

todo, según que en eHas y en eada una dellas se contíenc
, y es

mi mer^ é. voluntad que goste de todo bien é «¡omplidamente,

.

ó según riue hasta aqui le han seydo ó son guardadas ú dellas

lía gozado; porque vos mando á todos é á cada uno de vos que

cumplades é fagades guardar é cunplir esta mi carta é oonlir<-

marión del dicho ducado de Medina 6 condado de Niebla» con

todas las otras villas é lugares quel dicho su padre le dexd de

mayorazgo, y la merced de la dicha cibdad de Gibraltar con sus

pagas éJiev9S, é de la dicha villa de Huelya,,é de las tercias de

tod^ su, tierra, é de las dichas villas de Ximena é Montecorlo,

con sus pagas,é llevas, é de la alcaydia mayor de la dic)ia cíIh

dad de Sevilla > ó de la renta de los cueros de la dicha cibdad é

su'arzobispado y obispado de Gadíz, y el cargo é descargo de la

dicha su vilhi de Sanlucar de Barrameda, ó todos é qualesquier

mrs. ansi de juro, é de heredad^ é de mer^ de por vida que

tengan asentados en los mis li)>ros é qualesquier otras cosas que

por cartas é previUegios de los dichos Reyes mis antecesores , é

del dicho Rey Don Heorrique, mi hermano, tiene, ó posee;. é -

mando á los mis contadores mayores que lo pongan é asienten

ansi en los mis libros é nominas qucllos tienen y libren al dicho

duque, mi primo, mi carta de prcvillegio c las otras mis cartas

é sobrecartas, las nías fuertes, é firmes, c bastantes que le cun-

fliéren é menester ovieren , las quales é las otras que abrá me-
nester, mando al nii chanciller é notarios é otros oficiales ques-

tan á la tabla de los mis sellos que le den, é libren, é pasen, ó

sellen , cada ó quando por él fueren demandados, ó los unos ni

los otros non fagan enae át por alguna manera, so pena de la mi

merced é privación de los oficios ó confiscación de los bienes dé

los que lo contrario íizieren, para la mi ^eniara; lé demás mando
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á los ornes que les esi i mi cu Ui inusU aren, qm los emplazon é pa-

rascan anle mi tu la mi ( ut le é do quier que yo sea del dia que
los enplíizaic fasta ^uiuze (Iíhs primeros siguientes, so la dicha

pena á cada uno, so la qual uiaudi) a qualquier escrivano publico

que para esto fuere llamado, que di- eudoál que la niüsU üre tes-

limonio signado con su signo, porque yo sepa en como se cun<*

pie mí manda<|o.

. Dada en la viUa de Valladolid á ocho días de Mayo año del

oasoimíento de nuestro Señor Jbuxpo. del 475 años.»Yo el Rey.r=

Ta Gaspar de Arifto, secretario del Rey nuestro señor ó de su

Consejo la fii escrivir por su iiiaDdado.«En las espaldas de la

dicha carta están dos Rrmas la una que dice tRe^istrada» y en
la otra dice «tJuaa de Uria , dMiioiUer.a

La principal causa porque puse aquí este previlUíí2;io é

ligengia de mayorazgo ó yn^tiluc-ion é confiríunrion dél,

es por mostrar en él los scrvigios que los señores de la

casa de Niebla han hecho á los Beyes, parte de los qualea

recoeata aqai, ó por dar á entender qae para baxer este

libro de las lÜtuírafiomB de la casa d$ Mébla fue oesQ»*

sarío , no solamente ver todas las coronicas de España,

mas todos los mas de los previllegios y escrituras de la

casa de Niebla.

CAPITULO NOVENO.

De Mbno Ik» Jim de Guaiaao, «onda de Niebla, ftie sobre Poi JMaiHo. da
Glisfnaa, safior de Lepe, é lo preadiO é tond al aitedo.

Estos previllegios que aquí pusimos nos han quebrado

el hiio del proposito qoe traíamos; pero tonmado á éí

digo qbe Don Alonso de Guzmaii, sefior de Lepe, qué
seguía 1a opinión del rby Doii Juan de Navarra é. del iil*

fiante Don neniiiqae, é de los do su parcialidad, como

vio quel infante Don Henrrique tenia cercada á Sevilla,

juntó él la geoia que podo.é vino á ayudarle en aquel

^rco, é después qqapdo ayíeron de al9ar el real dió de

súpito sobre Lepe, de tal manera que eatró la villa pero>
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no el castillo, é puso gente en la villa, los quales pelea-

ban continuamente los nno8 con los otros; é como Don

luán de Guzmaa, conde de Niebla
,
supiese esto á la sa-

con quél andava por el Andalucía, trayendo las cibdades

é villas de Cannona. X&w.é Cordova á servicio del rey

Don Inan, escrívió luego al Rey, dándole quenta de lo

que Don Alonso de Guzman, señor de Lepe, su tio, avia

hecho é hazla en su deservicio, suplicándole lo mandase

remediar ó le diese licengia para que lo remediase. Y el

Rey, ávida informai^ion de^te caso, ipandó bazer proceso

contra Don Alonso, señor. de iepe, é eondenóle en per«-

dimiento de estado, é hizo merged dél á Don Joan de

Guzman, conde de Niebla, para él é para quien él qui-

siese dexarlo, é (lióle ücen^a que fuese en paz ó en

guerra á tomar las villas de Lepe, Ayamonte, la Redoa-

dela é los otros pueblos de aqoel estado.

E como Don Joan de Oíieman , conde de Niebla, tnvo

esta sentencia , mandamiento é licencia del Rey
,
partid

con la gente que tenia junta sobre la villa de Lepe, é

anteg quo partiese avia enbiado dozientos de cavallo que

guardasen los pasos por donde Don Alonso, señor de Lepe,

se podría salir, ó tras ellos fue el Conde con mucha gente^

Quando Don Alonso, señor de Lepe, tovo nneva quel

conde de Niebla venia contra él
, dessnparando á Lepe

poique no tenia en él el castillo sino la villa, salióse para

yrae á Ayamonte c^n poca gente, y en el camino fue en-

contrado por la gente ó guardas quel Conde avia man-

étíio poper , é pelearon tos imos can los oíros, donde Don

Alonto' fue- vanado, praao, é traído al conde de NieUa,

el qoal lo enbió preso, é á mny buen reeabdo, á la sn

villa de Bexel (i), ó fue puesto eu una torre do la villa

'• '-y- •• ' • • ' r' ' ' • • '/ I
- i ,

'

(if tíé¿t, téase lo que ya queda aicho tk úna ñotá dó 1á pig. S5S,'

am^lj ' ' ' ' 1^ :

-

Digitized by Googíe



m
qaeestá hacia Clarinas, que llama hasta a^ora la torre

do Doo Alonso , porque esiuvo «tU preso Don Alonso

Gusmao , señor de Lepe , basta qoe niiirid.

Doo Juan de Gaxaiaii, oonde de Niabla, ftie aobroi la

7ÍHa de Lepe, la qaai se le entregó luego, é de allí pasó

sobre la villa de Ayamonte, puehlu íuerle, asentado so-

bre la parte donde el rio de Guadiana entra en ia mar; ó

tavole cercado tanto hasta que lo tomó; ó como fue to«>

mado Ayamonte luego vinieron á ia ohidiencia loa otm
poebloa do aquel esladow

B de este camino tomó i tomar á Doña Urraca de
Guzmau, hija úuica do. Don Alonfto de Guzman, señor de

Lepe, la qual invo en su poder basta que murió, ó uvo

delia dos hijos varones; el mayor llamaron Don Juan de

Goamao, que por otro nonbre le llaman Don Juan limn
00, por la madre qae an deela Dona Urraoa, y el bgo ae*

gundo se llamó Don Lorenzo de Guzman , que fue de la

yglesia. E oasárase el conde de Ni< con esta señora su

prima ; pero no lo pudo hazer
,
porque era viva la condesa

Doña Marii^ de la (larda, an mager. Mas como esta señora

Doña Urraca de Guzman foeae mug^r de terrible conivm

QÍon, no solamente no procuró de contentar al conde de

Niebla para que se casase con ella é dexase el estado

á sus hijos ó á alguno dellos, mas por el contrarío

con su áspera condición hizo que quando el Conde se pudo

casar dexase de se casar con ella , é se caaó con Doña Isa-

bel de Meneses, é que en lugar de dexar el señorío de

Lepe, Ayamonte, la Bedondela á aut hijos de Dona Urra*

ca , lo dexó é dió en docte á Doña Theresa de Guzman,

bya iiasLarda del Conde é de otra muger. '

"

£1 r«^y. de Castilla, Don Juan segundo, d^te nonbre,

después que se vió libre de la opremon quel rey de^

Navarra é el luíante Don Henrríqae, au hermano, é>

sus parólales tenían hecha en su^periBona real, conside-^
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raudo e! deudo que tenia con Don Juan de GiiJ^man, con-

de de Niebla, la grandeza de su estado é los muchos é se-

ñalados servi^iDS quél é sus antepasados avian hecho é

sienpre faaziaD á la coitma real de Castilla, ideiérmíftó, con

consejo de los grandes é perlados del reino cfae se lialía^

ron en la corte de honrrar ó acres^entar en dinidad la an-

tíc^iia casa de Niebla , dándole titulo de duque. El qual

titulo es oy el mas antiguo que hay en España, y el pri-*

mero
;
porque aunque antes dél uvo Don Fadrique, daqne

de JBenavente, é Don Fadriqae, duque de Arjona, é anboa

perdieron los estados ó los dictados; y en este tienpo que

se dtó titulo de duque á Don luán de Guzman, conde de

Niebla, no avia otro en España ni lo uvo en toda la vida

del rey Don Juan hasta en tienpo del rey Don Henrri-

que IV, que dió titulo de duques al duque de Alburquer*-

que, al duque de Arevalo, al duque de Alva, al doqae

de Medina^li, é á otros duques que hoy ¿on;

E para que lo que tengo dicho de la antigüedad del

titulo de duque de Medina, se vea como es mas antiguo

que todos los qun hoy hay en Castilla, quise poner aqui

el traslado del titulo de duque que yo saqué, el qual es

el siguiente

:

^MHiilo iipe el vey Bon Juan did A Don Man de Cus-
mant conde cíe iviei»ia« para <ine ae llamare dnme
de Medina Cidonia.

Don Joan
,
por la gracia de Dios^ rey da Castilla , de León, de

Toledo, de Sevilla, do Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algar—

ve, do Algezira , señor de Vizcaya é dn Molina.

Porque á los Reyes é Principes ansí como vicarios de Dios

que tienen su luaar en la tierra en las cosas temporales, pro-

priamente entre las otras cosas perlenesee sublimar , decorar é

onrrar á sus vasallos, subdictos é naturales, é los proveer de

^^ndes digi^^flAdes ó Jipnpr^s, mayprmoate á aquellos que aon
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ellos han é alcanrau dendo de sangre, ó señaladumonte á los que

con gran lealtad le sirven en tienpo de sus neíi<;í»8tdades , oif lo

qual hazen lo que deven é perteiiesee á su dignidad real, é dan

buen exenplo para que otros en senbinntc manera se esfuercen

á lo servir, ^ se dispongan á todo peligro por el bien de la cosa

poblioa é honor de )a corona real dellos. Por eodo, «ealAiido é

flODiideraiido Mío y el «feudo que too Den Jnen de Gnsman,

oonde de Niebla, mi primo , é del mS Consejo conmigo habéis é

vuestra persona y estado, ó la gtandeza de vuestra casa é renta

que cabe en vos, qnalquiera dignidad é onor que vos yo dé, ó

sodes eapas é bien digno é meres^edor delia , é considerando an-

simisiDO los muchos, muy buenos, muy leales é muy soAaladoa

senrifioa que yos me feiisles, espe9íalBiente durante el tienpo

de la opresión de mi persona quel rey Don Juan de Navarra

oon favor del iobnte Don Henrrique, su hermaoo, iiso é come-
tió , é los grandes peligros que coo toda animosidad é lealtad vos

pusistes por servicio mió, é por defensión de ta mi muy noble é

muy ¡tal fibdad de Sevilla, quando el dicho infante Don Hen-

rrique fue contra ella oon mncbns gentaa de armas por la ocu-

par 6 se apoderar della, ó se lo vos resististes con vuestra casa

é gentes. Ansimismo quando vos é otros oo valleros de mis reinos

por mi mandado fuistes & la mi muy noble cíbdad de Cordova,

la qual algunos tenían rebelada é ocupada contra mi servicio y
expelistes delta á tos que en favor del dicho rey de Navarra é

infante Don Henrrique la tenían ocupada ó tiranizada, é ansí*

mismo reduxistea á mi servicio ó obediencia la cilxhid de Xerez

de la Frontera, y echastes del la á los que tenían la opinión del

dicho rey de Navarra ó infante Don Henrrique, é me fesistes é

fazedes de cada an día otros muy leales ó nuiy señalados serví*

$íos, é confio que lo contínuáredes é faredos ansí, de bien en

mejor ) de aqui adelante, por los quales soys digno é bien me-
resj^iente de ser acrecentado, é sublimado, 6 decorado por mi,

en mayores dignidades y onores é gracias de las que agora te-

nedes: por las quales cosas es mi merced de vos dar 6 do por la

presento dignidad de duque, ó de vos fazer é croar, ó fago ó

creo duque de la vuestra villa do Medina Cidonia
,

é quiero,

mando, y es mi merred que de aqui adelante pnra en toda viie*;-

tra vida sendos llamado, é yo por la presente vos llamo Don Juan

de Guzman, duque do Mo lina Cidonia é conde de Niebla
, é que

ayades ó vos sean guardadas todas las onrras, prerogativaS|



preheniioen^ias, é todas Us.otra» cosas, é cada m-deHai per<^

tenes^íontea á la dicha dignidad, spgua que mejor ó ipaB cum*'

plidameote lo deven de aver loa diiqaea que tal dignidad lieneni

Ó voa aean guardados bien ó camplidamentei en guiaa que voa

non mengüe ende cosa alguna; é mando al principe Doa Brarri-

que, mi muy caro é.muy amado hijo primogenito-beredero, é á
loa condes, ricos ornea, maesires de las órdenes

,
priorea, é 6 loa

del mí GonsejOy é al mi ohanoíUer mayor, o ydores de Jas mía tit»

dien$ias ác.

Porqae la carta es larga é la snstaiiQia del proposito

está dicha, dexo de dezír lo que falta que son ks fuer-

as de la carta , la qual díze que fae feoba en el Bapfnal

de Següvia , 11 dias del mes de Febrero, año del nas^i-

miento de nuestro Salvador Jesuxpo de 1 445 años.=Yo el

* ' Rey.=»Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor y re-

frendario del Rey é del su Consejo, ó su.secretario é no-

tario mayor de los sus previllegios rodados, la fize escre-

vir por su mandado.«>Rei^istráda. -

Como Don Juan de Guziijan, duque de Medina, conde

de Niebla, re^-ibió el titulo de duque de Medina, é mer-

cedes quel Rey Don Juan le hazia, hizieronse en Sevilla

grandes fiestas, regocijos é placeres, los qoales turaron

muchos dias.

Dende á pocos dias tnvo nuevas Don Juan de Guzman,

duque do Medina , como era muerta la reina Doña María,

muger del rey Don Juan de Castilla , casi súpito, de unas

ronchas que le nasgieron por el cuerpo, ó en aquella se*

mana mnrió su hermatta Doña Leonor ', reina de Portogal

qoe estava en Castilla, é dise la Goronicá del rey Don
Juan el segundo: «qoe fue fama que el condestable Don
Alvaro de Luna mandó matai á estas Reinas coa pODCofia,

porque eran hermanas del rey de Navarra ó del infante

Don üenrrique de Aragón, ana enemigos.» •
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CAPITCLO DECOID.

De cómo se díó la batalli 4e Olnwáo, eo quQ el rey de CULuUá veu^io al r«r
da N«Tvra é á loi *de m pwviaUdad.

£i rey dd Nmm que se «via retirado á ao reino

jnnUSIa mas gente que piido« éoon el infaoleDonHenrr»*

que, 80 herouiDO, é oo& los de su parginlidad entró en

Castilla, é ganó algunos pueblos; é viniéndose á Olmedo

tomólo. El rey Don Juaa da Caslilld
, y el pringipo su hijo,

y el condestable Don Alvaro de Luna, el conde de Alva,

I&igo López de Mendoca , el obiapo de Cuenca , Juan Pa-

checo, y Hernandea de Yelasoo, conde de Haro, é
otros eavalleros foeron aobre Olmedo, donde ettava el rey

de Navarra, y el almirante Düu Fadiique, su suegro, del

rey de Navarra, padre de la reina Üoña Juana su segun-

da mugar, y el i ufan La Don üenrrique, el conde de Be-

navente, y Pedro de Qaiñones, y el conde de Caatro. Y
en eata sacón llee6 al real de Castilla Don Gutierre de So-*

tomayor , maestre de Alcántara , con seiscientas langas de

gente muy lugida, é mas trecientos onbres do armas, con

los quales cregió tanto el orgullo del rey de Castilla, ó del

principe su hijo, que dieron la batalla á sus contrarios

miércoles 19 de Mayo deste año de U45, en que el rey

de Navarra, el infonte y sos aliados fueron vencidos, ó

huyeron á diversas partes, y el infante Don Henrrique

avicndü salido herido de la batalla en una mano, murió

en Aragón de la herida, y el rey Don Juan dió el maes-

trazgo de Santiago que tenia el infante Don üenrrique al

condestable Don Alvaro de Luna. Fueron presos en la i)a«

talla el almirante Don Fadrique, é su hermano Don Heni-

rrique Henrriquez, y el oonde.de Castro, é Don Pedro-su

hijo, é Hcrnaudo de Quiñones que murió de las heridas,

é Diego (le Mendoza, é Rodrigo de Avalos, é otras decien-

tas personas.

£1 Rey fue á tomar luego los pueblos del rey da Na-
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vaira, del iníaiite 6 de sus confederados, é llegando á

Bolaños, villa de Doa Heorrique Henrriquez, hermano del

Almiraate, estava en esta villa Doña Maria do Figaeroa

de Gozman ,
mager de Dod Henrrique HeDrríqaeZf é her-

mana del duque de Medina Qidottia, é hija del conde de

Niebla , Don Henrrique de Guzman, la qual suplicó al Rey

uviese piedad del Almirante é do Don Henrrique Henrri-

quez, su marido, é de los otros sus parientes que avian

seguido al rey de Navarra é al Infante, é dizen las pala-

bras de la Goronica en lod LXXVill capítulos del año 45

de stt reinado: <cei Rey por acatamiento de aquélla dueña,

é por los servicios que el conde de Niebla, su padre, y
el duque de Medina Cidonia, su hermano, le avian hecho,

no quiso tomar aquel lugar, é pítrtióse de cilli.»

Estando el liey un dia en Simancas durmiendo la

siesta, eavalgaron el prio^ipe Don Henrrique é Juan Pa-*

eheco, su privado, en sendos cavallos, é fnmnse á Santa

María de Nieva
, y esto le hizo ba^er Joan Pacheco porque

Je diese el Rey las villas de Yillanuova de Barcarrota, Sal-

vatierra á Salvaleon, lusares de Badajoz, los quales ]>ue-

blos fueron prometidos á Juan Pacheco por la delibera-

Qíon del Rey; y el Rey por no dar lugar á que aqoel prin*

Otpe, que era mo^o, tomase algún siniestro, otorgóle á Juan

Pacheco los pueblos, é al Principe otros que le pidió.

En esta sazón avia ginco meses que la reina Doña

Maria, miiíjer del rey Don Juan de (bastilla, era muerta,

quando el condestable Don Alvaro de Luna, sin saberlo

el Rey, lo tenia con^^rtado de casar con Doña Isabel, hija

del in&nte Don Juan de Portogal; é aunque al Rey le

pesó mucho deste casamiento, porque deseava caftar con

Madama (1) , segunda hija del rey de Frangía; pero como

absolutamente el Condestubie le mandava , hizose lo quui
«

1

(I) Bs Madama Radegooda.
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quiso, é ansí se casó el Rey con es(a infaula IHjüa Isabel,

que fue madre de la reioa Doua Isabel que t^anó á Gra-

Dada , é aunque avia muchos días quel Aey desamava al

ooQdeslable Don Alvaro de Luna, ó lo eucubría con toda

sagacidad, por este casamiento (o desamó moclio mas
é comcngó a jíiíisar manera como lo ilcfclruycáo.

En eslo año (li(') ol Key liliilo de marques de Sanli-

llana é condo del Real de Manganarcs á Iñigo López de

Meodoga, é Ululo de marques de Viilepa á Juan PacJicco,

é dió al maestre de Alcántara, Don Gutierre de Sotoma*

yor, las villas de Belelcazar é la Hinojosa, tierra de Cor^

dova, é la PucMa dv Alccgei ó llenera, tierra de Tole-

do, en roconpensa do los gaslos (jue hizo con loá uue\e-

yíentos de cavallo, c muchos pcoaes con que le vioo á

servir á la batalla de Olmedo, por cuya venida se venció

la batalla. £ á yntergision del Pringipe perdonó el Rey

al Almirante é á su hermano el conde de Benavente.

Ansímismo hizo Don Juan Pacheco, marques de Yi*^

llena, con el l'riu< ipe su señor, que [)¡diese al Rey el

el iijaeslrazgo de Calatrava, que lo leuia Don Alonso,

hijo del rey do Aragón, para un hermano de Don Juan

Pacheco, que se Uamava Don Pedro Qiron, page del Prín^

gipe, é dióselo el Rey, é eligiéronlo por Maestre, aunque

reclamó Don Juan Ramírez de Giftman , comendador

mayor de Calaliava, que se llamava Maestre; é laobien

Uüdri;^o Manrrique, comendador do Segura ,
hijo del ade-

lantado Pedro Manrrique, reclamó del maestrazgo de

Santiago, que dieron al Condestable, dizieodo pertene*

gerle á según Dios é orden , é llamóse Maestre, é ganó

muchos pueblos del maestrazgo.'

Al Rey importunó el Principe que viniese á Estreraa-

dura á entregar los pueblos á Don Juan Pacheco é á él,

é vino el Rey á Gageres é dióla^al Principe, é las villas de

Alburquerque, Azagala é la Codosera, que eran del in*
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fante Dod Mearrique , diólas al condestable Doq Alvait)

de Luna. E la villa de Alconchel dió á Dod Gutierre de

SotomayoT, maestre de Alcántara. E á MedelHn , Villa-

nueva de Barcarrota, Salvatierra é Salvaleon dió á Don

Juan Pacheco
,
marques de Villena , é dió á Don Juan Pon-

^e de León la villa de Arcos con titulo de Conde, porque

le quitó á Medellin.

En este año de i 446 el rey Don Juan de Castilla fue

á hazer guerra al Rey de Navarra, sñ primo, y en tanto

el infente Goxo (1) ,
que se llamava rey de Granada , vino

sobre las villas de Benamaurcl é Bcnoalema, que avia

ganado liernand Alvarez de Toledo, conde de Alva, las

quales estavan desproveídas, porque! Hey, enteudieado

en guerrear á sus vasallos é parientes, no curava de guar-

dar la frontera de los moros, ni pagaya gentes, ni dava

bastimentos para las fortalezas, por doñdé los alcaides

no podían tener el recado que convcniu ; c quando vinie-

ron los moros cnviarou á pedir socorro á las cibdades de

laen, Uheda é Bae^
, y ellos no lo quisieron dar, porque

su señor el pringípe de Castilla, cuyas eran estas cibdades

lo tenia ansí mandado,' porqué por entonces andava fuera

déla obidjen^ia del Rey, su paáre, pojr lo qual ganaron

los moros estas villas.

En este año torna ron á avcr en Castilla grandes re-

vueltas é raterías entre los unos é los otros, é cada uno

tomava al otro lo que mas podía. Los moros, como cono-

cieron el tienpo, entraron en el Andalu2ia por diversas

partes, donde hizieron infinitos daños, llevando grandes

cavalgíulas de onbres, mugeres, ganados, é de mas de •

las villas de Denamaurel é Bengalema que avian ganado

á los xpianos , tomaron este año los moros la villa é cas-

tillo de Arenas, la villa é castillo de Huesca j las villas é

(i) Este luíanle cojo bq llamó Moiiamtiiad; £bü ÜbmaM u OUméo^
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castillos de Yelez el Blanco é Yelez el Rubio, é requirien-

do los alcaides al Rey que diese ^ttte é bastimentos |>ara

aquellos pueblos, ó que los 80<x>rríes6, rcspodiaules del

OoQsejo qtíe mejor era que aquellas Tillas se perdiesen

qae tenerlas el Rey, según la costa que le hazian (1).

(1) Casi semq^le fue esto á lo qja» le acaes^ió á Doo ioan Aloaao

de GmiiiBD, duqm de Medina Cidonia, qae hoy es, estando en las Cortes

se btsienin en Toledo él ano pasado de 1539 afios, donde ealava el

emperador Don Carlos ó la emparetrls Doíla Isabel, qoe alguno del Con*

scjo del Emperador h dyo al Duque, hablando de las oosas de la cibdad

de Melillii , en Africa
,
cuya tenencia tiene ol duque do Mctüna, porque

In ganó su padre el diKiiii' Don Juan .'í los uioros , le dijo; oPares^enic,

señor, que esta cibdad de Melilla (juc vuei^lra señoría tiene, que Siria

mas servicio dexarla á lo6 moros que uo tenor taulu oo&la eu aquel

pueblo, ^ín ningún provecho.» El Duque le respondió; cnole haze tan

poco provecho, pues que es la pi uici^t.a parle del aviso qoe acá tienen

de las oosas qde en Africa pasan , é de las armadas de toreos qoe ad
baxan

;
qoanto mas qoe no es poco hazer daño á los motos del po»*

blo, que sí eUos le toviesen harían daño á España, é muy si^nde por
el gran puerto que allí tienen. E basta haberle gaiinJo mi padre para

que si el Rey no le sustentase, yn le sustente; é mejor seria ([ui> los (juo

aconsejan á su Miigestad le dixesen (¡ue los luilloncs de ducado.-^ que so

gastan en sustentar á Austria de lus turcos, á Nápoles é á Mihui ilel

rey de Fran9ia, se gastasen en conquistar estos pueblos do Africa; pues

coD el mas pequeño ezercito de los qoe ha hecho se podría oonqaistar,

especialmente por U cibdad de Velilla, qoe dende ella hasta Fez va un
río, que á la gente que fuese no le podría faltar agua

,
que es la cosa

que mas falta hace en las conquistas de Africa. E si él no quiere gas*

Inr en ella, con sola la gente que por la mi villa do San Luear prrsan

á Africa
,

qun el Rey les diese de comer é navios, sin otro sueldo mas

del saco que el que alia uviesen, yo me obligaira con ellos en menos

años de lo que se conquistó Granada, á darle conquistada la mayor parta

de Africa. »
'

tLo mismo en nuestro tiempo aconsejaron á Don Joan
,
rey de Per*

lesali tenero.deele nonbre, qoe desase las dhdades de AsauMir, Al-

mádina j AníIa, 7 la villa de Alcaiar Qaguer, que son todas en Afrípa»

y las habían ganado' los Reyes sus antepasados á los moros con mocho

trabajo, y SQSlenládolas con mocha costa
; y las dexó á los moros, fas

qoales cibdádai y.viltas las tiene hoy el Xarífe* Soltólas y dexólas di*

ziendo que era por ahorrar de costa. Yo no me quiero hazer jfiezi OíAfk

«00 puede Juzgar lo que le pareciere.» [Nota del Autor.)



En ül aüü de -1450 uü ciiaJo del Prinvipe, llamado

Puertocarrero, congerló con el Principe que prerxliesen

á Don Juaa Pacheco, marques de Villena, lo qual seatido

por el ü^Iarques, trató con el Priogipe qae lo dexaae ir

seguro fuera de la corte, é después trató, ood Puertocar-

rero que le daría una su hija bastarda en casamiento, lia-*

macla Doña Maria Pacheco con ella la villa de MedelHn,

é dieronle titulo de conde de Medellin, y estos fucroH

los primeros condes de Medelliu, de doade procedea los

condes de Medellio que hoy son.

£a este año de 4451 murió Amorath, emperador de

los turcos, que avia reinado XXXI años: dezó en el im-»

perio á su hijo Mahometo, que ganó á Constan tinopla.

En el ano de 1 451 parió la reina Doña Isabel de Cas-

tilla, miiger del rey Duu Juan el Segundo, una hija que,

siendo itautizada , la llamarou la infanta Doña Isabel
, que

después fue reina de Castilla , casada con el rey Don Fer-

natido el Católico, que g^nó á Granada, una de las mas

ex^lentes Reinas que jamas nació en el manda.

CAmOLO D£ZIMOPRUiBRO.
«

De io qiie hazia od esU sazón Dod Juan de Guzmaa, duque de Medina, en Se-
villa, é algunos dichos é hechos suyos.

Don Juan de Guzman, duque de Medina (^idouia, cou-

- de de Niebla , en todo el tienpo que uvo estas guerras, di-

ferencias, disensiones, alborotos y males en Castilla,

entre el rey de Castilla y el rey de Navarra é sus aliados,

efttava él en Sevilla teniéndola quieta, pacifica é segura

en servicio del Rey, sin que en ella uviese quien osase

levantai óc ni tomar voz de los Infantes ni hazer otro nin-

gún bulligio ni moviiuicato; é ya que no hicieron esto por

temor del duque Don Juan , hazianlo por el demasiada

ftmor que todos los yerinois de Sevilla dende los mayóte^
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hasta lo® menores lo tenían . en tanta luauera que aunque

en Sevilla haa sido estos señores de la casa de Niebla

mas parte siempre que oira oioguea persona de Díngim

genero ni estado. Bale doque Don Juan fiie mas amado en

Sevilla qne todos sus pasados
; pero íuto para serlo mas

especial gracia que todos ellos, porque fue el mas liberal

señor, mas franco, mas humano, mas conversable á todos

los veziDos de Sevilla que otro señor de su iioage, en

tanla manera que tratándose di oon ellos, como oon her-

manos á hijos, le tratavan ellos é él, no como á sa vcsi^

no, sino como á su Rey é señor natural. Y era el mando

y el poder que en la cibdad tenia tanto, que perdió el

noabre de duque de Medina, é lodos lo 11, uñar n en el

reino el duque de Sevilla , é tuvo este nonbro quanto

vivió, é dél quedó á que á su hijo el duque Don Henrrí-

que, é á sa nieto el duque Don luán, é á sos desatendientes

los han llamado el mismo nonbre de duques de Sevilla. -

'

Saliase el duque Doa Juan por So\ilIa solo en una

muía con dos ó tres mo^^s de espuelas, é ivase de casa

en casa, llamando á ios unos parientes, á los otros oon-

padres» é á otros amigos, preguntándoles cómo les iva é

lo que avian menester, é remediando las nesoestdades

qne cada uno tenia; havia grandes limosnas, easava mu-
chas huerliinas

, roscalava miichus captivos, suplia mu-
chas nes^esidades , é finalmente era padre de la patria.

Acaecióle una vez ir á su casa del Duque un maestro

i venderle nna adarga rica , é haziendo el pte^o pidió et

maestro dioK doblas, é dixo el doque Don laam': <poé

^erto no os daré yo diez doblas, que es mucho; si voá

queréis veinte doblas yo os las darc por la adarga,» é

mandó á su camarero que le diese veynte doblas por la

adarga» y el camarero rehusando S6 las ovo de dar, é

después apartando al sefior le dito: «sefior , pues vuestra

merced en el oonprar no aabe los preciúa, como los que
Toao X. 40
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lo WpiWi. W> QonprQ nada, porque gasto an hazienda

dando mas do lo que le piden, mn que luzca ni aprove-

cke.v El duque Don Juan le respondió: «(mir.!, m \y&n-

9m .qtt^.qu#Ada.^q um ^iegaá oonprar aigo« que es poc

«tn^mir .ea .el'precíov sino por buscar manera honeaUi

mmo: citoa xo^r mi loa diiienoa,. en fcriiefio

de loa qoala» moidan elloa á mlm valualadat, ó eon aíe*

le ó ocho mili doblas que yo gasto desta manera cada ua

aau con los vezmos do Sevilla , los lengo vo tan conten-

tos e tan por mis «riado^ (xm(^ si áum á cada uno nuU

dobka de partidq; anal que lo qod bago sabaqm «0 io**

dustna* é no ignorancia*» : .

Otra*m ais contadoras dal Dn^ualíiem áH áman*

dolé: «señor,mire vuestra merged que daya partidos á

mufibas personas, é á unos avei» menester , ó á oíros no

i|VQÍ8 meueaiísr.j» i>ixo el Duque: «pues traema.la memo:»

ria,d^/loa woa á.lo» olroaf» éiqnañdo ia laraxa.« «üxo el

Jlmqqo.: .f^nunii, ooiiladof , <é«itQ».doite.d6 Oomar porqae.

loa betnesv^ter,^ ó.¿ aaioa étroa 4aíalNenr porqnei me Jm
mencblerj é otí-Q día no m<^ digáis cosa btuumaule da mía

Griftdüí»,)> '
. :

. .: Traía un9 vei^ ai; duqttQ;£ton Juan cierins doblas un sa

YfNg}or/d^ las^lmadi:avaa qiie.avwi:ji»eQbo de miHoñ alar

naa^qoe avia ,ven!dido , é é lAssaaon que los tenia» ei una.

mesa entnó un e^eudero pobre A negoc iar oom éí, écomo
vié las monedas, alegrándose, dixo al Duque: «con el

tercio drsta moneda sena yo bien aventurado.» Respon-

dió ^ei DMique:.j((omak toda, porque dem(^ 4e- ser bien

«Tinturado aaaa rioOif» ú dú^ Us dobiaa. qiie lenia

la Burnt-

: Bntre otras owichas langas' ootttímaaQ quel dnqoe IHnt

Juan pagava ordinarias, dava en Sevilla a un hidalgo

acostamianLo de una langa, el qual con unos bcvediíios

qa/^ to,die(Qa um uragerea eaioqttegtói áuq podiA aer**
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vir, é avia perdido su haziorff.'í <• fíavanlo do comer del

acMlamienU) de ia lan^a que leoiu del Duque.

Aca6Qí6 qtte « oobre á quien el Duque le paresoiaft

nal 800 oom» tího él Duque é le dixo: «sefior» pra
felano está loeo é no es puede servir, svplioa á toes-

tra merced mo hagáis merred ño a({iielta )an<;a quét tenia,

é yo serviré por él.»» Rp^pniKiiu el Duqtie: «por cierto

inucka virtud es Tuestra qoei-er llerar \m el trabajo é

qne Uere el otro los dineros.» Respondió el Oftbre: taeñor,

oonel partido 08 lo pido yo, que sin él no tengo yo por*»

que servir por el otro.» Dtxo el Deque estoo^: «no basta

que malas inugeros lo quitaran á acjuel pobre onbre ol

stso íjfin Dios le dio, sino que rujnes onbres le quieran

quitar la sustancia é mauteuimieulo qne yo le doy.»

Don Gotier Gonei de Toledo» antesqoe fuese arzobispo

de Toledo, fue arzobispo de Sevilla, é porque em mal

qaísto dd Dean é canónigos de la eíbdad de'8evilla; traía

muclia conpañia é guarda de su pei-sona las vezos que

estuvo en Sevilla, que fueron pocas; é un día saliendo

nray acoopañado el Arzobispo, topó al duque Don Juatt

que venia en ona muía oon poeos lacayos, é dixo al Dn-

qae : «Señor , como ae anda vuestra mei^ed solo?» res^

poüdió el duque Don loan: «Señor ,
porque son mis amí-

god el Deau é canónigos.»

.... .*

CAUmo.büobBcaMO,

Hb eófflO degollaroD al maestre Dot Alvtro de Lana , coiidMliible de Castilla,

por jusÜQia, ú cómo murió el Rey Dod Juan, c1 Segundo, 6 reinó Hi J^jo ^
Rey Don Uenrri^ue Qqarto, que dixeron el Pródigo.

En el año de iiiji uñns, estando el Key Don Juan

sobre toda medida descontento del condestable é maestre

Don Alvecro de Luna, per hi disoloi?íofi é absoluto oiffndo

eiuo tettia ÍK)bre é potquie por amor éé él tenia tódas
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Jas revueltaa é gaerras que tenia con k» reyes de Aragui

é Navarra, é con ms vasallos de Castilla , é ansí por esto

como por oti aa cosas que avernos didiu , comunicándolo

con su muger la Reina Doña Isabel, delerminaion de

J^ufiCar au deslruiviou, para lo qual la Reina eubió á la

condesa de Rivadavia que fuese á hablar á la condesa de

Ledeema, mager de Don Pero de Cuñiga, conde de Piaf*

sentía ,
para qne hablase A m marido que eobiase gente

coa que prendiesen al {x)ndestabie; 6 el conde Don Pero

de Ciiñiga quando esto supo, enbió á su hijo mayor Don

Alvaro de Cuñiga con gente de cavallo é de pie, el qual

fue al castillo de Burgos con c^ula del Rey para prender

al Maestre, é de allí salié de noche á la cibdad , ó prendió

á Don Alvaro de Luna, condestable de Castilla , maestre

de Santiago, y el Rey le secresto Lodos los bienes que

tenia, é lleváronlo preso al castillo de Porliiio, y hecho

el Rey pro^so contra él, se dió setenta por doze famosos

letrados, que fuese degollado , é traxeronlo á YaUadotid*

donde en la plaza fue publicamente degollado en un ca-

dahalso, que para ello se hizo, é sus bienes confiscados

para la coi oua Real, é ansi uvo fin toda ia gloria del

COnd* stable é maestre Don Alvaro de Limu.

Viernes á 10 de Mayo del año del Señor de iioS

nasció el infante Don Hernando, h\)0 del Bey Don Juan

de Navarra é de la Reina Doña luana , hija del almirante

Don Fadrique Henrriquez, el qual infante Don Femando

fue después Rey de Castilla, de Aragón, é sanó á Grana-

da de los iDoros , é casó con la Reina Doña Isabel ,
bya

de este Rey Don Juan.

En este año de 4453 á ^9 de Mayo se perdió la cib-

dad de Costantinopla, é la ganó Soltan MahometOi gran

tnrco , siendo Enperador de Costantinofila uno llamado

Constantino, después de aver pasado mili e (.iento ó veynte

é un anos de aquel inperio, el qual turco MahomelO;

Digitized by Googíe



U9
después de sanar á Ckntantioopla

,
ganó todo el inperio

de Trapisontiíi en Asia.

En este año, en ei mes de Dezienbro, nas^ió en Tor-

desyltas el infante Don Alonso, hijo del Rey Don Jaatt

de Gaslilia é de ia RdM Do6a Isabel, su miiger, el qual

ae llamó Rey de CaslíHa en Tida de an hermano el Rey
DoD Henrrique.

EsUiiuio Don Joan de Guzman, duque de Medina,

conde de Niebla, en Sevilla, sapo como en el año del

Señor de U54 falleció en Valladolíd el Rey Don Juan,

segando dosle nonbre, de an enfermedad, después de

aver regibido eon macha drvogion hn Santos Sacra-

mentos, é fíilleció ii 20 de Jullio deste año. Fue enterrado

en el mone^t» t ic de Miraíloie.s. de la cibdad de l^nrsos,

que es de frailes cartuxos; dexó á ia Reina Doña Isabel,

sn muger, la cibdad de Soria, Atevalo é Madrigal, ó ea*

tavo determinado de dexar el reino de Castilla á su hijo

el Infante Don Alonso, é si fuera de mus edad lo híziera;

mas dexóle la administración del maestrazgo de Santiago,

é á la infantfí Doña ísiíhel , su hija, le dexó la villa de

Gueliar con gran suma de oro para su dote. Reinó este

Rey Don Joan qoarenla é dos afios é medio.

Luego los grandes del reino que se hallaron en Yalla-

dolid alearon por Rey al principe Don Henrrique, hijo

mayor heredero del rey Don Juan el Segundo, y el du-

que de Medina á otros que no se íiallaron, le enbiaron

dende sus casas sus obidiengias, y el Rey les confirmó sus

previllegios. Y fue este Don Henrrique Rey quarto deste

nonbre en la casa de Castilla ó de Leoo, el qnal luego

comenzando á reinar, ordenó que todos los oficíales de

la casa de su padre quedasen con los oficios que antes

tenian , é hizo paz perpetua ron el rey Don Juan de Na-

varra, su suegro, é con el rey Don Alonso de Aragón, su

tío , ó perdonó al almirante Don Fadriqne é á otros seño*
'
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i^éxavallerofique «ndav^ii destamdosiW rei90 émiá^

tienpo del Rey Don Juan, su padre; 4 \lmó á Cortes en

GiK0Br« dolida dÍKo que estava^etennínado de ir perso-

oaimente á la guerra de los moros para el aao venidero»

ip#i)dáQdolc8 qao se apercibiesen ellos é sus cibdades

para el aj^ ^guie^ie, y ««crivió á Don Juan de Guzman,

duque de Medina Qidonía , conde de Niebla, é á Dan Joan

Pom fte Iieoii, <mde d» Am6,:fi^r da Marchen», é al

wíaofi) Diego de Córdova, que deapnea foe conde de

Cajera, é á Vqh Alonso de Almiar, que aun era eotoncea

niüo, 6 á los otros ra\ aliaros priugipaleií del Andaluzia

qiM) eKuvieMA apergebidoa ¡para Ja guerra ,que aveuoa

didiúu

•

^: Q^PIIDIiO PE23HOTER2!EaiO.

De eónío pon Juan dn fiuzmail, duque de Medina Cidonla é conde ds NIebli»

fue can aí Aey lk>a fieurrUitte á Ja guerra los moros,

JBn ol' mes de Abri^ jdel año^e 44^$.Don Joajo de Guz-

omor "duque da Medina {fidonia,. teniendo aparejadas tfid»»

l^a que para, ir 4 la guerra con el rey Don Henrrí-«

que eran nesresarias, partió de ki cibdad de Sevilla muy
aconpaaado iiu criados, Nasallos, parientes, amigos, é

vino con él el Gongejp de Sevilla, é llegó áia ciWad de

Cordova r donde^^Ui^ ftl, Rey Doa üenrriqjna que avia

liUagpdqel.dia aQtea^ ó.jaoaiíle lftsjiiaiiost.qpenunpa liO,

avia visto dospue^qne tpmd la goystroai^op delmno, y
él Rey lo hizo muy gragioso acogimiento, é allí se junta-

ron todos los duques, condes, perlados é cavalleros que

avian dQ ir con el R^y i aqvi^la, guerra, que fu«tron ¡o»

sigwontQs;

Don luán da Gnsmn» ^^ofiuo^ ^ M^na (¡idotm ó

c^nde de Niebls; Don Fadriqua Henrriquex, alPÍrao)l^

GafttUia ,
Iñigo l»op^J? dQ ^teodo^a, marques de Sbí^^
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iiUaia, aonde del IM, ttía 9m li^ot; Don Dtogft HaHado

qvefoe doqne del lelittlaigo; Don Fere Lato; Don Iñigo

López de Meodoca que fue conde de Tendilla , é Don Fxv-

renoo Siiarcz de Figaeroa que fue conde de Coruua, Don

Juan Ponge de León, conde de Arcos, señor de Mar-^

oheiia > hijo de^Doni^ro Pon^ de León : Don Gonm Sttft*

ttm de Figoerot. aeior .de Qhta, bqo <lel mesM de

Santiago, Dbn Lorenzo Soarez de Figueroa; Don^lvaie

de Cuñiga , conde de Plafen^ia, tenor de Bejar, hijo de

l)OTi Pero de (annga é nieto (ie Don l>ieí;o Lope? de

tuñiga ; Don iuan Phnentcl , conde de fienaventc ,
hijp de

Don Rodríge Pímoaleh ISkm- Hereandalvaret ooiide de

Alva, bijo de BeriMid« Alvares de Toledo, maHacal de

Cástilla; Don Juan Pacheco, nartfnea de Vülena é Don

Pero Girón, su hermano, maestre de (^latravn . hijo de

Don Alonso Tellcz Girón, señor de Helmf^nte: Dnii lien--

rrique Uenrnquez, conde de Alva de Liste, cuñado del^

dnqne de Medina fidoáia, oaflada cen Dona Theréikde

Figueroa, an henMna,> híje de Don Alonso Henrriqaeri,

primer atanfraifte deate'linage ; Don InAn de -Aottfía,-

conde de Valencia; Don Pedro de Cordova, conde áé

Cabra, con su bijo el mariscal Diego de ('ordova; Don
« Garci Hernández Manrrique^ conde de Castañeda; Doá

Gabriel Manrriqve, sa"bermano% ceiide de OMimo é et^

mendador ma^for de Gaatilla; Den Rodrigo Manrriqne;

conde dé Paredes; Don Pedro, ^ñor de Aguilar; P^-^

dro de Mendoza , señor de Alraaean ; Don Juan de

Luna, conde de Sanlisteban, hijo del condestable Don

Alvaro de Luna
,
Payo de Rivera; el mariscal Pero dé

Ayala; Don Alomo de Monten)ay()r,ee&or de Alcandéte,

é oíros mnofaoff eavallero^. '

Hecho alarde en Cordova , hallaron catorze dé

cava lio é ochenta mili peones
, é con éste exer^ñto tan

poderoso^ partió de (ílordova el Hey con todos ^qneltoá
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B/tmm, é allegnfulo A te vega de Granada, mandó asen*

tar m KeaU é hi»m la tala de..loda8 las ooms que avía

á la redonda de üSraiiilda; é poeato que aalian loa waom
á escaramuzar, el Rey no dava lugar á que ninguno de

los suyos saliese á ellos, porque su voluntad era hazer la

tala pur tres auoa, é ponieado á los moros en mocha
banbfe» poner-stt geroo «obre Granada, y aaiat aobre ella

basta ganarla^

' Hecha la tala, el Rey mandó tovantar su canpo» ó

volvióse á Alcalá la Real , donde mandó despedir la gente

sin poner geroo á los moros, ni hazer otra ninguna cosa,

de lo qual los grandes ó cavalleros que a^iao viato haaer

al Rey Don Benrrique tan grande» aparc(¡oa para la

guerra, é juntar tania gente, é no ae hazar maa de lo

que se hizo, quedaron tan descontentos, que algunos

dellos se confederaron p^ia prender al Rey; pero escu-

sdse con la partida del Rey á Cordova.

£1 Rey se fue á Castilla, é Don Juan de Gusman,

duque de Medina, á Sevilla , é cada uno.á su tierra basta

d ado^ siguiente de 1iS6, qual Rey Don Henrrique tornó

al Andaluzia en el mes de Abril, donde juntó muchas

gentes de pie ó de ca vallo, ansi suyas como las de Don

Juan Alonso de Guzman, duque deMedma, é de lodos *

los otros grandes del reino; pero no consintió que ningún

señor fuese con él á la guerra , sino el Rey con sua gentes

é las de los señorea entró en la vega de Granada , é bi*

zleron la tala; é aunque todos deseavan pelear con los

moros, el Rey no lo consentia, porque mas queria dañar

á sus enemigos poco á poco gastando sus tesoros, que

ver estrago en sus gentes; é hecha la tala el Rey con sus

gentes, se tomó á Cordova, donde las mandó despedir

basta el año siguiente.

En el mes de Abril del año de 1457 el Rey Don

Henrrique tornó á entrar en la Yega de Granada coa
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m gentes é la de los grandes, á (íie con le gente del

dnqne de Medina Qdonia, su hermano bastardo, Don
Alonso de Giizman, hijo de Don llenrrique, conde de

Niebla, é de Doña Isabel de Mosquera (i); é hizose la lala,

é los moros salieron á escaramucar con los xpianos, ó

travóse una brava pelea, é aonqne della llevaron lo me*
jor los xpíanos, murió en ella un cavallero, llamado Gai^

Citsso de la Vega , comendador de Montízon
,
persona de

mucho esfuerzo é merecimiento, de lo qual se enojó el

Rey, tanlo que mandó hazer la tala, la mas cruda que

pudo ser, ó de allí fue sobre una muy íuerle villa , lla-

mada Ximena. que es la que agora tiene el duque de

Hedioa, que estonces era de moros, ó mandóla conbatir,

ék yiHa se tomó por fuerga de armas, é tanto temor

cobro el rey de Granada ó sus moros con esto, que le

eobió á oíreger doze mili doblas de parias é seiscientos

captivos xpiaoos en cada un año poique le diese treguas,

é 81 le fallasen xpíanos para dar, que los diese moros

puestos en Gordova, día señalado, é que la guerra que*

dsse abierta contra ellos por el obispado de Jaén ; é lue^o

fueron traídas las parias de aquel año, y el Rey se vino

á Gordova , doude despidió la gente del duque de Medina

é de los otros señores.

Este Rey Don Henrrique avieodo sido casado é velado

muchos años con la infanta Doña Blanca, hija, del Rey

Don loan de Navarra, de quien no solamente no uvo

hijos
,
pero dixo ella publicamente que nunca tuvo a^eso

coa ella, por lo qual hizieron divoigio; é estando en

Gordova este año, mandó juntar los grandes é perlados

que con él estavan, é dixoles como se quería casar con

¿ infanta Doña Jnana, hija del rey Don Duarte de Por-

(1) Así dice el original; pero qnizi haya «rror, y deba leorse Me-
ntas. Véase U pés* 94.
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togal i hermaatt del Rey Don AIonsD que léiilaTa en este

iieupo en Fortogal, donde enbid sns eiibáxaddres, qne

connertaron el casamiento, é (lióle el Rey en arras las

¥ÍUas de Madrigal ó Olmedo, ó giertos quentos de renta.

CAPITOLO DEznoQUABrro.

Pf cómo DoQ Juan de Huzman. duque de Medina Cidooia, cnndo de N)eb)ai

fuo por mandado del Rey á re^ehir la Reina Doña Juana 4 Badajoz.

. ' • •
. . '

'

Como el rey Don Henrrique, qnarto de este nonbre,

supo que la reina Doña Juana, que venia á casarse con

él , era partida de Lisboa para Castilla , mandó á Don

Juan de Guzmán, doqae de Medina Qdonia,.conde Óé

Niebla, que partiese de €ordova lo maa en i>rded que

pudiese, é fuese á re^ebir á su muger la reiaa Doña

Juana á Badajoz, é la traxese con todo roízalo servicios

á ('ordova , donde la esperava ; é mandó que fuese con

el duque de Medina Don Alonso de Madrigal; que llaman

el Tostado, obispo de Avila, y el duque de Medina es-*

envió á todos los cavalleros, sus amigos, criados é va-

sallos de los que no estavan con él en la corte, é á todos

sus parientes é amigos, con los quales é con su hermano

bastardo Don Alonso de Guzman é sus hijos, Don Hen-

rríque, Don Alonso, Don Fadrique, Don Pedro, Don Al-

varo é Don luán, aunque algunos déllos erab de poca

édad, é con numero de dolientes cavalleros principales

partió de la cibdad de Cordova é fue á la cibdad de Ba**

dajoz, donde todos se pusieron mas galanes de lo que

ivan de camino, é el Duque dió á todos para aquel dia

piegas de seda, de tela de oro é plata « de paños muy fi-

nos, cavaliós, jaezei, joyas é otras cosas én gran canti«*

dad, é aderegó su casa de la mas hermosa ta])ageria, mas

rica baxilla é arreos de casa , de lo que hasta en aquella

sazón se avia usado ea üespaña, porque en quatix) meses
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qme fao avisado da que avía de bazar aqoélla jornada,

hiiO aderexar aignnas cosas que para el nuevo uso lo fal^

tavan de su casa, puit^uü para él del tienpo la tenia la

mas arreada é aderegada de lo que se podía usar en üea-

paña, £ de Estreooadura viniaroa á Badi^oa por aervir 4
accnpanar al Duque muchoa aeoms é cavajlaroa; ansí

que aa caaa pareagía inaa caaa de Bey que de Duque,

aunqne no avia otro Doque en Bespaúa, sino él eu este

tienpo.

Como el duque don Juan do Guzmao fue ^rtificado

que la Reina Doña Juana partía de Ja tibdad de Yalvea

para O^tilla, salió el Duque y el obispo de Avila , acón-*

panados de tpdoa aquellos señores é oavalleroa que con él

avían venido y estavan en Badajoz, é fueron á recebir la

Reina á una puente que está sobro la l ibera de Caya, que

divide los términos de los reinos de Castilla é Portos;aL

donde le era mandado por el Rey que la reyibiesa; é coi^o

la Reina llegó fue rebebida por el Duqne oon toda revé-*

renQía é traída á Badajoz , donde la salieron á re^ebir con

la solenidad que acostunbran á re^ebir los nuevos Reyes*

Los señores é cavalleros portoguescs que venian eon

la Reina, no la dexaron hasta llegar á liadají)/,, donde el

Daque los tuvo por huespedes aquella noche é otro día»

faaziandoles grandes banquetes á eRoa é á todos los se^

ñores é cavalleros easteHanoa, ea que se ifastó mucha ha<r

zienda , é la Reina y el Duque no se detuvieron en Badajea

mas de un dia, é do alli se partieron, continuando su cami-

no para (^ordova. I.a reina Doüa Juana er;» inora, muy her-

mosa» é mas.desenbuelta de lo que para iieiua convenia;

venia en una baca^ea blanca, muy ricamente guámida,

con doze damas portogueips, toda/» encima de bacaneas;

é venia con la Reina la condena de logia que acompapó

á la Reina hasta Cordova. En todo este camino hizo el

duque Don Jus^o de Guzman grandes servigios á la Reina
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é á las damas, ansí en comidas « ^as, almnercos, como

en dadivas de telas de oro, de plata, de joyas, piedras,

perlas á otras cosas, ó traxeion grandes plazeres por

aquel camino, grandes requiebros é pasatienpos; é aun

podía gozar dellos el Daqae , porque no tenia mas edad

de qaarenta é siete años , porque en la verdad uno de los

sabrosos pasatienpos que hay para mancebos galanes, es

caminar larga jornrula coa damas , clonzella.s é palanQÍa-

nas, de quanto us desabrido caminar con parienias ó mu-

geres que haya onbre de guardar.

Como el Rey Don Henrriqoe supo que venia la Reina

sn muger, salió de Cordova desconocido, é vino á un lu*

gar que llaman las Posadas, é aposentóse secretamente en

casa de su enbaxador Don Fernán López de la Orden, é

fue á ver la Reina , é estuvo con t^lia por esj)H(,io de qua-

tro horas, donde el Duque le besó las manos, y el Rey se

partió desconocido, é matando en el camino un puerco

que le tenian los monteros aparejado , enbiólo' ¿ la Reina,

con que holgó mucho. E como llegaron á Cordova, fue la

Reina recehida con toda nqiiuüa fiesta é triunfo que fue

posible, ansi por todos los grandes é perlados del reino

que alii estavan juntos para las bodas, como por las gen-

tes de la cibdad, é por los enbaxadores de Francia é de

otros reinos que alli estavan. B la entrada de la Reina

fue miércoles XXI de Mayo deste afio, aconpañada de

tantos grandes é señores como por ventura ninguna

Reina en Castilla entró, donde se le hizieron grandí-

simas fiestas , é los desposó Don Alonso de Fonseca,

arcobispo de Sevilla; é pasados tres dias se celebraron las

bodas , é durmieron juntos , é según fue publico é se vió,

é la Reina lo dixo, ella quedó tan entera como venia, de

que no pequeño enojo se recibió por todoa.
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CAPITULO ÜEZIMOQÜINTO.

Cómo el rey Don Uenrrique é la raiiia UoAa Jimm fueroB é Sevilla, é del

Mflalado (orneo que allí se le biio, siendo de una partida Don Juan de Guiman
doqtte de Medina « é de te otra el ntarquet de Ttllrna.

£1 Rey se detuvo poco en Ck>rdova, é foeee á Sevilla

con la Reina, donde le foe hecho may solene recebi-

miento; é no avian visto Rey en Se\ illa donde el lieupo del

rey Don Heurrique el Tercero, que dixoron el doliente; c

aUi les hizo el duque de Medina Cidonia mucboa 8er\ igios,

grandes fiesUs ó regozijos, ansí de justas, juegas de cañas

y toros, como de todos los otros pasalienpos que pudieron

ser inventados , señaladamente un torneo de cien cava-

lleros, ginqueota por ^inquenta, on que fue do la una

parle Don Juan de Guzraan, duque de Medina ("idonia,

con los QÍoquenta de su partida, vestidos de blanco, ó la

otra partida tenia don Juan Paoheoo» marques de Yillena,

que en aquella sazón era el que mandava al Rey é al

reino : é los ^inqoenla de su partida ivan vestidos de en^

carnado, para lo qual el duque de Medina dió á los de su

partida terciopelo Manco para los cinqucnla cavallcros,

é para cinquenta padrinos , é raso blanco para los pages

é mozos de cada uno; é púsose una li^ delante desús

casas, á la redonda de la plaga, porque no entraseis

otros sino los tiradores ; y el Rey é la Reina á las da-

mas esta\an en los corredores c ventanas de casa del

Duque, porque avian de ser aquella noche sus lnu s-

pedes; é de la una parle de la pla<^ cstava un es-

tandarte hincado, blanco, con las armas del duque de

Medina, é de la otra parte un estandarte encarnado

con las armas del marques de Villena; y el torneo se

hizo, donde uvo cosas muy señaladas de encuentros de

lan^s, golpes de espadas é ma(^; é juzgóse aver
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sido el torneo mejor que se avia hecho &í vida de los

que alii se hallaron, é mas costosos é galanes, todos los

mas con cavallos encubertados, é para aquel díct avia

hecho traer el duque don Juan unas cuLiortas de azero,

de piegas de escamas menudos , con sus escudos de armas

en machas partes , é con medallas é figuras que se juzgó

ser la cosa mas delieada é polida que en Ifespaia se avia

visto hasta aquellos tíenpcs; é aunque estas cubiertas

hayaij pasado años é orin por ellas , muestran hoy en el

caslilio de Sanlucar, donde están, la gran primeza del

maestro que las hiza

£1 Aey é la Reina penaron en una mesa, y en- otra

' cenaron el Duque con todos los de su partida , de mía

parte , é de la otra los enbsfxadores é señores (XMrteaanos,

porque el iiiarqucís de V liiena geno en su posada con los

de su partida.

Dende este día en adeianle paresgió quel marques de

Yillena» don Joan Paofaeoo, quiso conpetir con duque

Don Juan » é si la conpetengia fuera en qual privava mas

con el Rey , el Duque (fiera la ventaja al Marques , porque

sienpre los señores de la casa do Niebla se descuidaron

en procurar pnvauya con los Reyes, ni oíicios en la Casa

Real, ni cargos de governagion en el reino, porque sien-

pre tuvieron mucho que governar en sus estados y en la

cihdad de Sevilla, que la teman tan sugeta como el duque

del Infentazgo á Guadalajara, por lo qual ei Duque se

descuidó de aquellas conpetengias; mas tuvo cuidado de

una cosa
,
que sabiendo que Miguel Lucas , criado dei Hey,

era natural de Belmente, tierra del Marques, é que de su

mano lo avia dado al Rey , é aunqwe onbre de escuro

nage, llegó á privar con d Rey tanto, quel marqac» de

Villena lo oonportava mal, é por esto el duque de Me-
dina ü Doii Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, que

avia aido ma^esUre d€i Rey, jtayoceagian á Ai^i Locasi
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porque oonpiUfWB con el Marque»; é de taimwm le fu-

voresciaa que estuvo el Rey por le dar el maestrajigp de

Santiago, de lo qual el Marques tuvo gran pena, ó ini*

bajó con ü1 iley que se iwrtiese de Se\illa , y el Rey ae

(ue á Madrid, y t)l Duque se quedó eu Sevilla.

^
£a est^ aúo murió d Papa Nicolao Quinto « é íue

deto por Sumo jPontífioe Calixto Tercero, español, naUt*-

rál de YaleniQia de Aragón, llamado Alonso Borja, de

buen linage é gran letrado; fue primero secretario del

rey Doü ^Uonáo de Ara^^uu, a por su iavar i»ui>i6 ai ^uu-

Uácado.

CAPITULO DBZMOSEXTO.

Ooe toral i «optir 1«5 cotas qot aeM^toron al Rey y ea «I rfiM>, dwte qM
salid d« Gordevo cod la KoIm hasta el tcmoo que «o biso en Sevilla, «ngpn lo

CUOBta otra coronica del Dod Uenrrique, «5 coniu el du(|uc Don Juao llevd

al rey Dod Hoarrif|ae á holgarse á las ahnadravaA

Porqne^ay dos eoranieaa del rey Don Uenrrique»

quario daete Bonbrey eaerttaa cada una de su cdronísta»

y en la una haJbk unaa cosas que en la ob^ no haze

memoria dallas, quise escrevirlo que en este paso dizen

anix)s corüüiólab. El coronisla Die^o Hcui riquez di'i Cas-

tillo t que oomunmente se üene por mas aprovada sa his-

toria, días que después que seeasó el rey Don üenniqi»

eft Gordova, tíbo á Sevilla con la reina Doña Imaa, su

mvger , donde sé biso el torneo del duque de Medina é .

del Jijarques de Yilleua, é que do aíli so fueron á CabLilla.

El otro corooista dize que después quel rey Don iíen-

rríqae se casó é vino á Sevilla fue á Cssiilla é volvió á

Baá^ioa á se ver eon el rey Don Alonso de Portoga^.

é de aüi paryó parsí Sevilla, donde dexaron á la reina Do^

ña Juana, é se partió á Egija para ir á hazer la guerra á

los morosj é mandó llamar á Don Juan de Guzmau, du-

que de Medina tidonia, é 4 Dou i\m fauge dQ Uaut
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conde de Arcos, é los coooejos del Andalucía, donde se

juntaron tres mili ginetes é ochocientos onbres de armas

é treze mili peones: é los grandes que entraron con el Rey

fueron el duque de Medina Cidonia, el marques de Yille-

na, el maestre de Gaiatrava, é los condes de Arcos, de

Bénavente ó de Osomo, é los capitanes Gonzalo de Saa^e-

dra é Jaan Fernandez Galindo, con los quales entró el Bey

en la vega de Malaga, é talaron los panes, é uvo algunas

escaraaiugas, y el Rey, aleando el real, se tornó por la

costa de la mar hazia Marbelia, é de camino echaron

fuego á los panes. B como los moros vezínos de Estepona

vieron el hnmo é supieron qne venia el rey Don Henrrí-

que, desanpararon la villa de Estepona, y el Rey entró

en ella porque la halló despoblada; é porque el marqoes

deVillena, Don Juan Pacheco, se la pidió, diziendo que

la poblaría é defendería de los moros, ei Rey le hizo

merced de ella , é de allí viniéronse camino de Gibraltar,

donde el alcaide della, llamado Aben Cornija, moro, salió

á besar las manos al Bey con quarenta moros de-cavaUo

é con gran presente de cosas de mantenimiento , é bisóle

* traer muchos muios pescadores que echando las redes eo

la mar sacaron mucho pescado, lo qual holgaron el Rey,

el Duque, el Marques ó los condes de ver, é fueron á dor-

mir á la torre de Cartagena, una legoa de Gibraltar, é

alli vmo el capitán de Qeuta en Africa
,
que era el conde

. Deodemíra (1), que tenia aquella cibdad por el rey Don*

Alonso de Porlogal, que como supo que el Rey de Castilla

eslava allí, pasó aquellas cinco leguas de estrecho de la

mar con una fusta é cuatro caravelas por besar las manos

al rey Don Henriique , el qoal se holgó con él é determi*

nó de pasar en aquellos navios ¿ ver la cibdad de (leiita,

(I) £a oCns •d'Oademira.»
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ó fitóndó derramftr 4a gente é á Gouvalo tío SAateiira . vcv

zioo de 9evília, qae leespefM eo Tarifff coa trecieiita»

onbra, y el duque -áe Metfítift m tído A Béjel, y d Ref
pasó á Affioft, é tn» ét pasó el túarqtfes de Víltena, qio

avia quedado poiiifndo cobro en Kí?té]iona; y el Re?, es^

tando iiuatro din> <'n Touia. fiio í»I n no f^f líos á correr

monte de leones á tkrra del r^y de Fez. que ay tftiKíhos

en aqaél remo; é de Ceata se torné e) rey Don Uenrriqne

á enbarcar, y pasando el ealretho de Gibraltar , tino á

Tarifa, é de allí Ate é ta yHIa de Bejel , qae es M dnqné

de Medina Cidonia, donde lo eslava esperando el Dnquc,

é fae recibido el Rey en Bejel ron (mía la reverenvia, obi-

dien^ia , fiestas é regozijos que al Duque fueron (íosibicé

poder hatzer, para >o qual tenia aparejadas^ machas cdsas,

é hizo sala senersl al Rey é é (odosi los grandcfs é peqne-»

¿08 que con el Kc^ Tiéieráii loa dlás qne alH estatíérOn^

é alli SDpIicó el Duque al Rey qne porque esííivan arnii-^

das las sus almadravas !( ' pluí(uÍ6se de ir á lofíiar !)líízev,

é ver cofno los alunes se tomavan. y el Rey lo hizo ansí,

é- fueron at atmadrava de Contil, y el Rey posé en la (orré-

de^GittttiaA, y eaintonn día etyñ el Atalarja, que es la loiYe,

par'á ver venii' les' atañes, é mandar al afola^ coii lá'

l0( a (1 ); é otro día efl fc playa, donde vid sáear^iéftos bofos'

de atunes, de que reeibi(> muy i;ran plazer; é otro dia vió

los oligios de la chanca , donde los atunes éo cortan é sa-

lan; é después de averre<;ibido grandes fiestas é servicios

del Doqne ae partieroil á Sevilla, doiadé esturó algüádá

dias con la Reina, en muger, donde ae hizieron nritebaa'

jnstas é nt toréeb, etí el qaaf sé ereyd ^tié nviéra alguna

larbaviODpor lasque avid entre el duqae de Medina Cido-

((] Uai;,- oacundad ,
p^ro crt'viuob (|^e Uubrá de Aul^iiderse: «ó i^van*

dar haccár señál al guarda de la torre á atalaya ooDUna toca ;i> pyes alala*

ya, que «*yit» arábigii áfií-^fica lá Colte^cdiá» ¿1 tcffdérod^;'' «

YOIO X. 14
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nia y el marques de Villena, y eso dia estuvo armada muy

graa parUe de la cibdad, é aun el Rey vino á ver el tor-

neo, trayendo coragas vestidas é casquete en la cabera,

é plugo á nuestro Señor qae las cosas se mitigaroo.

En este torneo fueron capitanes de Ja una parte el

duque de Medina gidonia, en cuya partida venia Miguel

Lucas, que ya p^n escia contender de paridad con el mar-

ques de Villena, é de la otra parte el marques de Villena.

Y estando el Rey en Sevilla, eubió Juan de Saavedra

i avisarle que la villa de Xiraena tenia dispusigion de po^

der ganarla á los moros» y el Rey partió de Sevilla, é fue-

ron con él DoD Juan de Guzman, duque dte Medina Cido-

nia, conde de Niebla , Don Juan Pacheco, marques de Vi-

llena, é Don Rodrigo Maumque, conde de Paredes, é

otros cavalleros con hasta mili é quinientos de cavallo é

seis mili peones, ó fueroii sobre Ximena c la entraron

por fueren de armas; y el primero que en ella entró fue

nn escudero, valiente onbre, llamado Alvaro de Baibue^

na, que fue alli muerto, ó los moros retraxeronse ¿ I*

fortaleza, é dieronse á partido que' los pusiesen en salvo

en Gibrallar, é ansi fue hecho; y el Rey puso por alcaide

de Ximena á Estevan de Villacreges, un cavallero de Xe-

rez; y el Rey é el duque de Medina, Don Juan de Guxman,

é los demás se toroaron á Sevilla.

En este lienpo paresgió una cometa tan grande é de

tan grandes rayos, que paresgia querer quemar la mayor,

parte del yielo, la qoial duró quarenta é siete uoches qon*

tinuas.

De aqui adelante se tomín á concordar los coronistas

del rey Don Henrrique, aunque en esto pas^di^ están l^í»

ol uno de lo que dixo el otro; porque el uno puso qne

se ganó Ximena antes qnel Rey se casase, y el otro que

después de casado: el uno dize quel Rey fue á Malaga e

pasé á Africa é vino á la^ almadravas, y. el otro uo cscn-
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ve cosa dello, mas sienpie nos guiaremos por la coronica

que escrivió el li^a^^iado Diega Hcnrriquez del Castillo,

por ser, como es, mas aprovads.

En este tienpo acaesgió que Doo Garci Fernai^dex

Manrrique, conde de Cástañeda. que avia puesto el Bey

por frontero en Jaén, le armaron ij;ran número de moros

una celada, é echaron algunos corredores que corriesen la

tierra, éllevaroa una cavalgada; y el Coode que salió á

resistirío con poca orden , foe preso é so gente mnerta,

é presos mnchos dellos, é hecho grande daño en to6x|>ia-

nos. El Conde estuvo en Granada con mny estrecha pri-

sión diez 6 siete meses, é su riiuger la Condesa, que era

hermana del Alriiirante y del conde de Alva de Liste, tra-

bajó tanto en su rescate que fue cosa maravillosa, é resca-

tólo en sesenta mili doblas de la vanda, las treynla é

^nco mili pagadaií luego, é por las restantes dexó en

rehenes á tíá hijo mayor Don Gar^i Manrriqne, é vendió

la Condesa para el rescate del marido todas sus joyas ó

enpeñó algunos pueblos, y en e! trabajo que pasó mostró

bien la bondad é lealtad que en las señoras castellanas

hay, é para éste rescate le ayndó el Rey con ciertos

quenlos.

Murió en este año Don Alonso de Cartagena, obiapQ

de Burgos; fue dado el obispado á Alonso Felaes, su can-

tor
,
que después se llamó Don Luis de Acuña, obispo de

Segovia; y el obispado de Segovia á Don Hernando, ca-

pellán del Rey , é la capellania mayor á Don Luis Da^,
pariente del marqaes .de Yillena,

• ' . . . ^ . .
'

-
•

.
• - ' . .

'

.(••': . >?{ •'• ••. ' '.. ,
•
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De cómo el rey Don Henrriqae diú liíeoíia que lieredase el lilulo de üuiíuc a

iMnMBmtkitte de'mman, hijo mayor" Üé íiékJtíé'^ HúaMiñ, duque de

•
¡ ' • . ' INíljliv . -f. .:..r..»

rj.r •-. • 1, •
:

- .. •« „' . y.\ ; • •
. » >

, ; Como Don Juan 4e Gqzman^ dnqoQ de Medina Cjd(h>

ma, /(X>nde.dc Niebla, no tuviese hijos ni hijas legitimas.

6 tepia algunos bastardos de diversan mugeres, tuvo

S^opi^ deseo de dexar el mayorazgo (le su estado, 4»*t

C94f> d^J^edioa é condado de Niebla,, é Don, Ueo^iqiia

^ Guiimaft 9a. hijo mayar , é de Doña Isabel Jfo^^pea,

cQík quiea después se casó por dex«M^ legitimado este hijo;

á.con este deseo, yvieudo hecho el mayoia/i^o en el hijo,

suplicó al rey Don iJenrrique le liiziesc mt^tged de le

^{M^r.Al;.U^ulo de Duque
, Ua^er merced para

9m^ §i]^hijo.j.y;Qlíaay.Je{ kÍ20:]^'iiiierce4., la ,qí^\,^ ^
sigme<ite^?.¡ .fi j i. , ' '.•>.•*,

;

' ' • ' '

' ' •J'
'*

'

't'''' *•* •

^.^
ppn Ilonrricme . pop la. grajíajie Dios, rey do Castilla , dp

Loón, cío tolcdó', dfe'C^allizíá, de Sevifta, de Cordov£F, de Bfui^-

gia, de Jaea, del Algarve, de Algezira , ó señor de Vizea^á'é^'dd

IHlfi^' Según la^vwÜadda la' Sabré fioritura,* noestiV) Seháí Dios

establffgió.príiÉefaBWPtfe/la su ísorfeicíeláitial l$i;ii9alfi«{r;eiafy

<)i!^afi8 é,grado6, dji^iid«d^.4 ger«^bias,clf; la angélica ^a^

tura. Otrosí prdt^nó 1^ terrenal corle á s^mejansa de la de^ cielo

é puso ál Bpy en su lugar en la tierra, é dióle poder de 'regir ó

guiair sti'püeblo, é niaikló 'qué 'iodos' le amas^

msen, é guardasen ansi eüibot'á^viikrfa'dpVtttoy^él q^ib' M ía

tierra tiene sus vezes, y es coraron, anima é (»bega del pueblo,

y ellos sus miembros, por lo qual entre las otras cosas en seme-*

Jansa desto á la Real Magostad é ¿ guarda de la alta monarchia

é reta polilla, é bueno é loable regimiento é govema^ion de sus

reinos é tierras, é á la devída é ordenada armonía de la cosa

publica, dallos es muy propio é conviniente amar é onrrar priii-

^palmenta i los grandes 6 ricos amas de sus fainos, é las su^

1*
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biimir é decore^»np(i«Yiéom «lorM^ié Mmudo tiu^ perMiias^

é MreeeoiBado stts tilulos por^alMs ^ «utUéhUé dignidad» comd

«^Mlle» que son nobkka 4 onrrt 4k üi (lenoiia é de «us reinom^

émaro^ fortaleta é anporo (Mf^s, tnayomelite aqu«4to9 q«0 1«

meriQ^n bien 6 soa digft#s d«Mii6 , ¡m^ por respeto de sus per^

Maat, virtudes é bondades , como pftr bobleia do sus Imogos ó de

IflF grandesa de sos easas é mere^mientos por bueno» é leates

senrii^os. E por esto el príD9Ípe «mi mas poderoso é de ios suyos

amado ó temido, servid© é anatndo é reverenciado, 6 puede m»«
jor é mas libremente usar de su real poderío, é mantener sus

puebios en poi, verdiid é jn*íticis. Lo qual por mi acatado, é
considfrndo, 6 ccmuo entre las otras dignid.\d<^s de que los Em-
periiiiores é Reyes é grandes Prinripes «nlii:u;iin(*n(o nc*dsium—

braroTi pro%-rpr. In mayor ó mas prin^ipn! ««s la dinid id (i»« Dn-
quc . otirio muy aito do craixlo cxcolonria , ó otrosí oo.Unndo

Como e\ rpy don Juan, de esehim ida inemorin . im spñf>r c padr(\

cuva anima Dios uva, eonoHendo la persona é casa de so* Don

Jtian de Gnzinan , mi' tío, duque d«> Medina Cidonia . condo (!«

Niebia , mi vasrHo, é;del mi-Goiiseju, y el deudo df» sani;re quo

con su persona alcancastes, é vu<^tra LTan lealt i<i e lídHrd.KÍ ó

muy singnlores méritos é virtudes vos fi^o e ronstituyó dnque

de la vue'itra villa de Medina Cidonia, é vos di.S o otor£r(> la di-

cha (iinidad pafR en toda vuestrúi Vida: é porque mi mon;ed ó

voluntad es qUe de vos é de vuestra caSa i) nonbre «¡uede |ier~

petuH uieinorin
,
é que vuestros SQcesores é deseendientes S(*«n

currados ó subHmadfw, nvientin respeto é eonsideraeion á icxiis

las cosas susodicha^ ,
» ím^irnisuio á los mucho*? A ])Ut'iios é lír.ui-

des é muy leales é señalados servíctos que coutinuaniente é eon

toda animosidad é fidelidad fezistes al dicho Uey, mi padre, é

mi señor, é á mi A á la corona real de mis reinos aveys fecbo y.

íbzedes dé- cada dia, anái en las guerras centro los moros éno-'

mtgos do nuestra santa católica, como en otros diversos actos

é cosas lo nveys mostrado ser bien merescienle de todo noble y
majyíniftco don; é porque si los Ileyes é Principes no dudan fa-

7A*v gramies inercedes á aquellos que esperan que los servirán^

quanlo mas las deven hav^er á aquellos que asi íiel é lealmontd

oomo Vos nn servido «ti r vén. Por ende por ^ós haiser bien é udPdií'^

^>d, queriendo manffictiri^tíl^raré'mafitiicimdd é (h»£ti^6ado«%d^

{lerüomi^ vuestPdsi 6 &^ÍMn fkftitri^na dd (>i|znffiift','YUb«|i'# h^t>

ifMiYeñ'|(rÍihi»{]|éntf«)^ por 4i« pfiMÍMH<)'^ pr^píc «^)oia é wru^
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^ieu^.ta é real é absoluto poderío vos confirmo el diehó título de

flinidad tj oficio de Duqwo de la dicha vuestra villa do Medina

pidonia, que asi por el diobo Rey é Befior mi padre vos fue dada,

é si Deseca rio es, de nuevo vos fago é costituyo Duque de la di-

cha vuestra villa, é vos doy é otoryo la dicha dinidad, é quiero

que la ayades de acjui jdelaote para cu toda vuestra \ idii, t que

por esta misuia via lo aya y sea y tengaa el dicíio Don Ilcin ri-

que vuestro hijo mayor primog uUo, y pueda suceder y suceda

en la dicha diaidad e olirio de Duque do la dlrhn villa, asi en

vuestra vida si gelo vos traspasortli s cühíu después tle vuestra

"Xida, é sea y ande junto con viu'sU u inayoraziío, é aya pasado

ó pase al dicho lilulo e ducado al dicho Don Ilenrrique vuestro

hijo tiiayor,
y despues dé! á sus des^^adientes eu uno con todas

las cibd. liles, é villas é luí^.ires, heredamientos t' bienes del di-

cho vuestro mayorazgo, no enhargaute, que do nuevo les non sea

dado é otorgado el dicho oficio é dinidad, por mi é i)or los Re-

yes que después de mi fueren en los rdiios, mas que solo por

^le lui otorgamiento é coslitucion la dicha vuestra villa de Me-

dina Cidonia sea ducado de «iqui adelante para sieiipre jamas, é

Seades e vos llamedes Duque della para en toda vuestra vida, ó

antes, si gelo vus traspasades, lo aya el dicho Don Ilenrrique

vuestro hijo, por vuestro otorgamiento ó diípusicion, é después

los que dél vinieren é sucedieren en el dicho vuestro mayoraego

como dicho es, é seades nombrados c llamados duques de Medina

((idooia on uno con ios; (M,ros litulos de dinidades que tenedes ó

iDfíeredeft ademas é allende dellos, que ayades é gozedes de todas,

lasporras, ó prerrogamíeutos, é preipinea^ias, é previliegioSi

90lela$ÍQi)e8 é pre^engias, é preferimieiilp^ é gracias, é de tor

das las otras cosas é de cada una d^Ua8 al dícbo ofí^io ó dinidad

periauesyientes, anai de bacilo aomo de derechpi é de uso ó dd

cofitunbre) ansi de mis reinos C4Mni» de fuera.doUÍMS donde quiar

é eomo mejor é mas ouQpUdamente.lo ovien^n é tovieroa é son

4 tieoen é aoostanbran á ser ¿.tener, é.io devieron. ¿ daven

aver qualquier é qualesquier otros duques, de mif rainoa ó se^

llariaa, biea é eunpHdaqienle en gnisa, que vea non mengnqaoda

OQsa a^una non eobarganlas qualesquier leyes, fueros é derer-

eta, ó ordenamientos, é costunbres, é basaftas, é otra qualquier

cosa, natura, vigor, efeto é misterio que en contrarío de esto

sea 6 pueda ser; ca, yo de la mi «ierta (ien$ia ó propio mota é real

paderia da qne en esta parte quiero oaar i^w^l» .abrogoi d^

Dlgitized by Googíe



rojío, ó aleo, é quito, é muevo, é dispenso con ello con qualquiera

cosa ü parU* de!lo en qu.uuo á oslo alaúe ó ulauer puede, é aleo

é quito toda objcyiou é suiij'Mjiüa , é iodo otro ostaculo é inpcdi-

mento, asi de fecho como d»? derecho que lo pudiese eubargnr ó

perjudicar, é suplo qunlesquier defectos é omisiones, ansí de sus-

tancia como de solenuia i u en uiid qudiquior uiaiiera nes^esa-

rios é conplideros é provechosos de se suplir, é vos dó é entrego

la presente [)or poícsion e adquisirion de la dicha dinidad é

otício, que vos lu otorgo é á vos é al dicho Dou luirnque vuestro

hijo níiiyor é á los dichos vuestros su5<*sores, y en quien vuestro

mayorazgo é casa heredasen con esta dicha mi carta, é por ella

libre facultad é autoridad para usar dél é lo exercer. E por esta

mi carta mando al infante Don Alfonso, mi muy caro é amado

hermano» á i loa IhK|QQ6, Perlados, Condes é Marqueses, ricos

onhrefl, maestres da las órdenes, priores, é á los de mi Consejo

é oidores de .la rol abdienyia , é alcaldes é notarios, é otras jus<-

ticias é oficiales de la mí casa 6 corte y chao^elleria, é ó los co-

meodadores, sabeomendadores , alcaides de los casUllos é casas

fuertes 'é llanas, é á mi alferes mayor de mí pendón real , é á loa

otros tnís alfereics de otras quatesqaier mia divisas 6 ysinías, é á

los mis mariscales, capitanes, gentes de armas, é á loa Gooscjoa

é corregidores, algoasíles, regidores, cavalleros, escuderos^ ofi-

ciales, ornes buenos de todas las 9ibdades, villas é lugares de loa

mis reinos é señoríos , é á qualesquier personas de qualquier es-

tado, condición, preminencia ó dínidad que sean, é á qualquier

ó qualesquier dellos que vos ayan é tengan é representen por

Duque de la dicba vuestra villa de Medina ^idcmiai y despnaa

de vos al di^^bo Don Enrrique, vuestro hijo mayor, é á sus su-

cesores para sienpreJamas ep la dicha vuestra casa é mayorazgo^

é vos yntitulen 6 noobreu Duque de la dicha villa, que vos fogan

6 hagan guardar todas las cosas suso dichas, y que vos non pon-

gan liin consientan poner eiií ello ni en parte dello eñbargo ai

eoolrario alguno, é los unos ni h» otros no fogan ende ál por

alguQf manera, so pena.de ki -mt meryed; é desto vos mando
dar esta mí carta , firmada de mi nonbre é sellada con mi sello.

. Dada en la villa de Uadrid á 43 dias de hebrero año del na»-

cimiento de nuestro Señor Jexpo. de 4460 años, esTo el Rey«»
Yo Alvar Gomes de Gibdad Real , secretario de n ti rastró señor éi

Bey la flie eserevir por aa mandado, ! i ftegistfada.w»Ghanoíüen
'
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GAPÍTÜLO DEClUOOCTAYCy.

be c<5mo eí Rey díó el maestrazgo de AlcaDlara á Don Gómez de Solis , 6 Ú
flCMeStibIfa S Mí^mi»! T ttoa*;, y f] prfor;!z;»o dr^ Jii;in ;í Juan de VateBSIM^*',

é \m uayordouúa aiayor á Don B«Rrao ia Ciieva^ ••

* -

Como en este tienf>o murió Goü(,alü de Quiroga, prior

de San Juan, may noble y esforzado cavallero, dió el rey

pon Henrf^icilie íbI priorazgo de Saa luaa á Juaa de Ya-

ll^acuieía, criado suyo, man^bo de veinte años de eda4>

naUral de GÓrdova, bijo de un platero-, é oomo algunos

grandes del remo coüo*^ieion al Rey é las maneras que

tenia en querer hazer de grandes estados á motaos de poca

arte, é no á personas nobles, comentaron á aver confe-

derágiones contra él; é coipo el Rey lo sopo deterniinó dé

ftifbliwar.fitgivuis de sus crjados, é,darles grandes. estados

fMira que estoftSB pusiesen ooot^a quien les. quisiese den

servir.
...... • •.

E dió el maestrazgo de Alcántara, que estaVa vaco

j)or la muerte de Don Gutierre de Sotomayor, á Gómez

^.SqIís (vQm¿2 de Cai^ii«8 , ya¡^, W^SP 4^ ^
¥i)lá de Cabres» en Gstremadura, «onbre. de poltro .^wiaflQ,

«iffiqiie de buena oastii; á qnten el Rey avia lomado^dk

su servi?i'Ó, por una cuchillada que dió á un toro en una

aza, é hizole su mayordomo, é después maestre.

La mayordomia.que tenia este Gome:^ de Cageres la

«ü6.^l,.Rfty ^ fieltran de ia Gue^yai otjp.xriado. ^iiisrp, su

page de langa. Esté Miran de la Cusiva era-.nalttml de

Übéda etrel Andaliizla, de antiguo linage de-'Csvalleros;

fueliijo do Don Diego de la Cueva é de Doña Mayor de

Mercado; y este Don Diego fue vizconde de ITuelma, al-

caide de Alcalá la Real é de Cartagena , é fue nieto, dj^^Cái*'"

los de la Oaevat./é visnieto Doaiiiigo de.la QiiQya.'W

cavallero extrangero que vino á servir al rey Don Alón-
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so ol onceno en el oerft) de Alxezira. K despu^i^.hizo el Rey

á este DoD liellrau de la Cueva duque de Alhurquen^u^

conde de l^edeMaviaiasirQ de Saalúigo, ú h diüJfMi:cib-

dtdes dé Gíhrftltor ó Gartugeoi , las viQas de QielUir, ]t<N|»

AtíenQa, Torija , Ximetiaf Moabeltran^ Haelma é otras

muchas , é venladorameniu ul iue capüi paia, ludu 1m qutí

la fortuna le pudo dar.

Ansimismo ák> ei Hey la coudeaiablia mayor de Caa>v

üUa, qae eslava vaea« á. Miguel Lucb9 de Iran^^.

£ii eaiia aso ]imrí6 Doa Iñigo Lopoa ie Mendosa , mar-^

quea de SanUllaaa , íxmde de) Real de Manc^oaras , un

esQeleuLo ü iiuLable señor; suri'diók" cmi ol símurju Don

Diego Hurlado de Meadova, su hijg inayor, que iutí a)

primer duque del lufaula^go.

' £¡a eate ano laláeeió en^Napolea^l B<ey Don Alonao do

Aragón, uno. da loa evienía», rayes de la ^qáandad; ;lio^

redó el reina de Aragón ju hermano Don Juan, Bey da

Navarra
, y el reino do iNupoleíJ Don Hernando de Aragón,

su hijo bastcinlo. A este conlnidixQ 6 puso en mucl^os

trabajos el papa Cialixto, queriéndole privar de la su^^

atún 'del reino, diziendole que plieael reino de Ñapóles

en fandaotarta dtiJaiigleaiav á él coma á Sumo PopiíQ^

pertenes^a poner Bey é confiraBarlq. Mas en eato ti^npo

íalleQió Calixto é sucedió el papa Pió Segundo, qup favo-'

resció al Roy Düü Hernando de Ñapóles. '

•

En este lienpo tetando Don. Juan de Gozman, duque

de Medina j«an. Seviliai 9^ predicó en aquelkPÁWad. Ui^ft

bula de Cruzada, quel papa Caliniip.dió.j^a lA<gV9iU1k;da

los moros, qUe asolvla á.oulpa ó á |)cna, pagando pada

uno pina la guerra á dozientos maravedis: uvo el Rey

dgsta bula ^en quenios de ioaravedis, saicados todod^ ios

gastos.

.Yendo el papa Pio.S^undo á hazer la guerra al turco

con mucha gente, en llegando al puerto de. Aj^cpna ipu-
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no
i'ió, por lo qoal fue eleto porSumo l^nlifice el papa Paulo

- En eUdé año sucedió que Don Alvaro de Quñigát oónde

de Plffswn^ia, señor de l^jar, hijo de Don Pero de Cofe»^

ga; nielo de Don Dleí^o López do Esluñiga, estando viudo

de una señora llamada Uoiia L<"onor Manri iquc ,
hija le-

gitima de Pero Maorriquc, adelantado mayor de León,

en quien tuvo hijos á don Pero de (luñiga', su hijo máyor,

que fue casado con bija del duque de Medina (^nia é

á otHDS muchos, uvo del papa Pió dispensación por doze

mili doblas para se casar con Doña Leonor Pimonlel, hija

del conde de lienavente, é de su hermana deste conde de

Plazengia, la qual era su comadre; é la que avia de ser

su esposa era su ahijada de pila, é casóse con ella, ó ut<^

en ellti á Don Juan de^ Estuñiga , que fue maestre de Al-

cantara, é á Doña (1)... Pimenlel, que casó con el duque

de Bejar I)f)n Alvaro de Estuniga , su sobrino, hijo de sa

hermano Don Pedro, que murieron sin hijos; tic maocia

que este duque Don Alvaro era sobrino de su muger,

hijo de su hermano.

En este año de 4461 Don Pedro Girón tuvo ciertas

confederaciones con el rey Don Juan de Aragón , sa cón*

trario del rey Don Henrrique, el qual por lo traer á su

servicio, le dió por juro de heredad la villa de Morón,

Qerca de Marchena, que era encomienda de la orden de

Alcántara , é lá villa de Fuenteovejuna en Sierramorena,

pueblo de Cordova , lo qaál dexó en el mayorazgo de sn

hijo el conde de Urueña.

En el año de 1462 años sucedió que el infante Al-

boa^en de Ronda con dos mili é quinientos de ca vallo e

diez mili peones entró á correr la tierra, de Estepa ,
é

sacó della muy gran cavalgada de captivos ¿pianos é ga*

(<) Hay un blanco.
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aados; é aalié á dios non BcMhrigo Foogé de León » hijo

eegvndb'de Doft Iwti PdeQe de taoü, coade de Aroee,

que por ser muerto Don Pedro Ponce de I^eoo, el hijo

mayor, qnedava osle Don HoHiigo PoDC© por m«yor,

aauqoe Don Pedro dexó uu hrjo que se llamó Don Luis

PODQB de LeoQ, que fue padrr* do Dona María Pongo de

Lima; é iiatído «ate Don üodrigp Pon^ de poca edad , que

avria díes é ocho ó diex é nueve años , salió de Mar*

ohena con ciento de caballo, é de Osuna salió el alcaide

Luis de Pernia con otros gienlo de cavallo, y en el cami-

no se les juntaron otros setenta de cavalio é seiscientos

p^nes , é aloao^ron á los moros en el rio de las Yeguas»

é peleaodo con ellos mataron mili é quairocientes moros

d» cayaUio sin los presos, é de los xpíanos merieroo

treinta de cavalio sin los peones; é Tendieron á losmoros^

é loniai üules las randeras é la cabalgada , é uvieron fjran

despojo, é llaniase esta batalla la «del iVladroño.» Ki du-

que de Medina eobió á v¡si4ar al conde de Arcos ó á Don

Rodrigo PoBce» su byo, ditiendo de quanto plaser avia

ávido de aquella victoria.

En este año subiendo Don Pedro de Castilla , obispo

de Palenyia, á vei una obra de una casa, cajú de lo alto

en el suelaé murió; dióse el obispado de Falencia á Don

Gutierre de la Cueva, hermano de Don Beltran de la

GiíBva , ^maymtiomo raayer •del Rey.

Eb^ ^a^o \áío el rey Don Henrrtqoe guerra al ray

Don loan' de Navarra , ó ganóle algunos puebiós de aquel

reino, e lomucse á Castilla; y en este ticupo vino á casa

del Rey á servirle Don Pero Goik alez de Mendoza, obispo

de Calahorra, hermana del marques de Santillana, el

quai fue después «rQoblspo de Toledo ó cardenal de Hea*

paña, é persona muy notable en estos reinos.

Porque en este' año avia muerto él Rey Garlos de

Francia, sugedieudo el rey Luiá, Qüzeüo de eoie noubie,
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mél míoo, énbió dosentettidoMs á íkalíltaié^coi^^

ttt aaUfS^V^oññ ctatre Fraa(KA'é.QMIílk| é'éMkátm
fy\lti¿tó Don (Carios» piib^ipe de Nflhram 4d9 «Aragón , ó

quedó por pringipe de Aragou su hermano Don Iílí lian-

do
, que ;de$pu/es fue liey de Castilla , qae 1laman el Qir>

. Qoati notoria fueaek inpoteDgia del rey Don Heanri^

que! tnoatnSae- eii la reina Doña Blanca^ aa moger, ooa

quien mucboB años.fue oasada, é ea oitnsi.moohae mag^
res nobles é innobles, virgines é corrutas, con quien él

tí alia ¡(1 (le aver ageso, las quales publie^inente coiifesa-

Yuu iapiiteneia del Rey, cuyos nonbres de alguna^

de^laa cuenUn.Iaa eorotiioas del Rey Don üennliqiie. Hi-*

oalmeDle, k reipa Doña Juana se epprañó> é laifablicá

yosé fania de itodoe -loa gnmdiee é.idikoadel #eioOiíñie

que la preñez no era del Rey, sino de Don Beltran de la
'

Cueva, su mayürdoiüü mayor, que en aquella sazón era

ú mayor privado quel Rey tenia , el qual dormía ordina?*

mtnent&ien la oafnai^ 'del Rey é^de Ja RflUMi. éatá

opíDion se tuvo é se tiene hasta boy ,/8Íai airar otia^ea

La Reina parió eot Madrid una . hija, que se llamó

Doña Juana, y el Rey la hizo jurar por Prini^^sa heredera

destOB reinos f el qual juramento bizieron mas con temor

que con voluntad, é uvo algunos jque secretamente hisie*

ron nevaca^ion deste« jtíramtíntoré . pratáitaQioafiqufi lo

avipn hechb! ooi|i temon: B loa ^trahajos é'^md1e8>^úe:flii

estos reinos acaecienm, por etfétaoí'híea-dichoso parto)

adelántese dirán. '
'

' Grandes señales é prodigios fueron vistos este año en

GaÉtilla^ que pronosticaron las 'CO^as 4|ue;de8te patio >Be

siguieron. . - • -r- "i.w'i"- •»

• ; Tenícmdo'el Rey» en an palacio de Sagovta nuii^liaá^leo-»

nes é leoojas, aviondo entre ello» Ptio muy. grande áiopilaii
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^mcíft qae toiskie loi. olios obedtioia*»'.8e omnen^
ealrelkM tas grut' pelea , que jtíntatodoü toHos conU-a el

l&ayor león lo hizieron pedncos , é lo conuLM on.

EsUndo este aoo el Eey en Aifaro, un dia« lan stipi^

Huonettie viao ha tan fiero y pqMifcalile Doblado, ta» te-*

nelNroao y dbioaro, cos tan torrible peAíam, f;niDde.é

liinoBO, qoe tal Avoca fue víftloeatio loa mb^Uioá ét aqud

lienpo; duró ki lénpeitad una hora; las piedtas (¡no ca-

yeron fueron infiuilas, é de peso de una libra cada una;

fue tanta ¡a (iestruyí;ion (}uc luzu en aqueUa tierra, qu§

ftor 4pa>años no se úo^6 ningún £nilo.

. . £n eHe aoo te* moalré una gran lla]Ba6n «1 gieiq,

maa lo que mí Iwrbatípn^dió á todas fue qaem niño de

lies aMsea, ^rca do P^Mver, habló , amoaestando qm
.lodos Iiiziesen penitencia. Tras esto acte^ó que csínnilo

la reina Doña Juana en la villa de Aranda de Duero,

4QcaiMjk)ieá,uo esjpejOf ea una cámara, á una rai^a (i) del

aol andre^a por veolaiia'de ia caauura, aa te>0B^

gandt^ fuego aii> ^ eabeBa^.qoolo qbemó piarte de laa

«abelkm» é dando gritos, Coe presto* 'soeo^ida por tUm

damas, que si no Jornalaran el fuego, corriera peligro

se vida; é de aquel espanto amovié un hijo de que st?

avia tortiado é: eaprenar « aobre k> qaad itvo diverfio& joi*-

»Qa:en.ei reioo. . ; .
.

.

Do Cí'jmo Don .Tiian cíe fl-.r/nnri. dtiquo de Medina, cnndr do \ rlili, r :
>i ;¡ ¡«u

llQck A)oóa Tlieresa de Guzman con Don Pedro rh\ rufiitra. hijo mayor di.'I ronde

Ya se ha dicho como Don Juan de Guzman nu uvo de

su mugcr Doña María de la Qerda ningún hijo ni hija, é

de otras mngeres uvp seis hijos vj^rones,, é do una^seaor^
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de Toledo t del lieage de Guzman, ennqoe otros dizeii

'que era de Sevilla, del lioage délos Farfebes, uvo «na

hija que se llamó Dona Theresa de Giizman, la qual era

muy hermosa y bien acondirionafla, é párese iaso al padre

en ser antes de poeas razoqes que de imichas , á la qual

él deque Don Joan quería mucho, é como él no tuviese

bijos ni bijas legitimes que heredasen el estado^ mneboft

grandes del reino deseaban casar sus hijos mayores con

esta señora Duna Theresa de Giizman, hija del Duque,

pensando que con el grande amor que le tenia le de-

xaria el eslado á ella antes que á otro; y el Duque

poblicaya que la quería mucho, é que le daría grao

docte si le saliese cosa que le pertene^i^ese; é oíre^ó^

sele un casamiento de los mayores del reino, que era

de Don Pero de Estuñiga
,
hijo mayor y heredero de Don

Alvaro de Estuñiga, que era conde de Plazencia ó de Le-

desma, señor de Bejar» de Arevalo, é de otros muchos

pueblos , é justicia mayor del reino, uno de tres de los

mayores seiores de Héspafta, qué después fue duque de

Bejar é de Arevalo, é de casta muy antigua, qué eran

descendidos de los Reyes de Navarra, Y el duque Don

Juan diü en casamiento á Doíia Theresa de Guzman, su

hija , las villas de Lepe é Ayamonte, é la Redondela, con

todos los pueblos, términos, dehesas, heredamientos,

puertos de mar, é derechos quél alli tenia, é que uvo de

la mer^d que le hizo el Rey Don Juan de aquellos pue-

blos, por la confiscación que hizo á Don Alonso, señor de

Lepe, dellos, é por el derecho que á ( líos lenia el duque

Don Juan , el qual dió estos pueblos con licencia del Rey

Don Henrrique, é con condigion quesi su hijaDoña Theresa

avíese dos hijos, que el mayor heredase el estado del

padre, que era Plazencia, Bejar 6 lo demás, y el segundo

heredase el estado de Ayamonte é Lepe, é se llamase de

nonbre de Ou^man él é sus des^eudicüt^, para sjenpre
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jamas, é congeitados estos casamientos hizicronse los

desposorios en Sevilla con muchas fiestas d i cí^ozijos.

Eslos señores Don Pero do Eslnñijia é Dona Tlicresa de

(juzman uvit ron por tienpo íves hijos é Ircs liijas: el !iijo

laa^or se llamó Don Alvaro de EstuiViga, que Unios co-

noQÍmos duque de Bejar, marques de Gibraleon, con los

pueblos del marquesado, que son la villa de Cartaya y
San Joan, y los Castillejos, y conde de Bañares, señor de

GrañoD, c de las villí^s de Curiel, Bnriríllos v Capilla,

justicia mayor del reino, y contador ni,i\ r del Rey, que

falleció el año pagado de MDXXXV sin lícn>dero?.

El segundo hijo fue Don Fran(;isco de Guzman é de

(loñtga, que heredó el marquesado de Lepe é Ayamonlc;

é porquel hermano Don Alvaro murió sin hijos, heredó

Doña Theresa
,
hija deste Don Francisco, lodo el estado del

lio, c lo licué hoy ella é ¿u marido don Fran'-isco de So-

lüinayor, conde. lUi Helalcacai' <• duque de iiejar. El ter-

cero hijo fue prior de San Juan.

La hga primera de Don Pero de Estuñiga y de Doña

Theresa de Guzman se llamó Doña Elvira do Estuñiga, que

casó con Diego de Avila, madre del marques de las Na-

vas é de Don Luis de Avila. K la otra se llamó Doña Isa-

bel dcEstuñiira , que casó con Goui'alo Marie, y cuya hija

fue la muger de don Pero Podqc de León, hermano del,

duque de Arcos. E la menor se llamó Doña Leonor de Guz-

man é de Estuñiga , que fue casada con Don Juan, duque

de Medina Cidonia , conde de Niebla
,
mai*ques de Canaca,,

señor de Gibraltar, 6 avo hijos della á Don Juan Alonso do

Guzman, que hoy es duípio de Medina Cidonia, conde de

Niebla, é á Don Pero de Guzman , ronde de Olivares, é á

Don Félix que falleció mo(}o;el mayor de losquales fue Don

Alonso Pérez de Guzman, que hoy es vivo é simple. Y esta

ha sido la saceston de los hijos é nietos 6 biznietos que

uvieron Don Pedro de Estuñiga é Doña Theresa dé Guzman.



m
CAPITULO VI&C6IH0.

Pe c5nio Do&iutii de Gaiziiien, duque de Medina, conde de Niebla, ganó hi

cibdad de Gibrelter á los meros, é de la nerf^ed é pi;evn:egio de Gibrallar.

Don laan de Guzman, duqae de Medina (lídonía, condéi

de NieLIa, tuvo sienprc tan gran pena de la muerte de su

padre el conde don Ilcnrriqrie, que murió sobre Gihral-

tar, é tan -tan deseo de vengarla
,
que tenia avisados á

SUS alcaides de la su cibdad de Medina Cidoniap é las sus

villas de Bejel, Chiclana, é la Torre de Gazman, que ioda

nueva é aviso que tuviesen tocante á Gibraltar se lo hi*

zieseii saben é pórqne en este año del 462 tuvo aviso qne

íe la cibdad de Gibrallar avian salido la mayor parte de

gente de cavallo con el alcaide, que ivon á la cibdad de

Malaga á recibir á un rey llamado Mulcy Mahomat (i)

que venia de Castilla con ayuda, favor é génte del rey

Don Jlenrrique par^ hazersc rey de Granadal, é que que-

dava poca génte en Gibraltar; é como esta nueva tuvo el

duque de Medina, salió de Se\illa con sus hijos Don ílen-

rrique de Guzman, don Pero de Guzman, que llamavan

del Lunar, Don Alonso de Guzman , Don Alvaro de Guzr-

man ¡ Don Fa.dr¡que de Guzman , Don Joan de GuzmÁn é

Don. Lorenzo de Guzinán é sus hertnanos bastardos Don
Alonso de Guzman, Don'Fadrique áe Guzman

,
hijos de su

padre Don Ilenrrique , conde de Niebla , é de Doña isa-»

bel de Mosquera (2), é su yerno Don Pedro de Guñiga,"

marido de su hija Doi^u Xheresa de Guzman, é con Oticos

(l) Este Mahooial es el onceno en la aérié de los Kasaeirífas.

' (9) ' Otra Ttt TuelTe'eíanfot á' llamar á eaU wSora DolSer Isabel ítí^

qmrflt en higar de Isabel , Mems»', aieodei el oódioé-qii» leMOKia- ¿ la

vu^,ttlQfigiqal mima ,tiel snlor^ no 8B puede atribuir dif«rBi4ad

en el nombre á yerro de copiante: quizá la dama tuvo ano y oÍtoí
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cava lloros, criados
,
amigos

,
parientes é vasallos , é fueron

sobre la cibdad de Gibraltar é ganáronla á los moros.

E las palabras que dize la Coronica del rey Don Hen-
rríque sobre este paso ea los quareala é ^nco capitules

della 800 las siguientes:

Estando el rey l)oii Hcurriquc cu la villa de Agreda»

que es en la rava de Aragón é de Navarra, tuvo nuevas

como Don Juan de Guzman, duque de Medina Tidonia,

conde de Niebla , prosiguiendo la enpresa de Gibraltar, la

qual sus pasados avian intentado algunas ve^es, en cuya

demanda el conde de Niebla Don Henrríque de Guzman^

su padre, murió, salió de Sevilla con mucha gente, ansi

de criados, amigos'y parientes, como de Xerez de la Fron-

tera é de otros lugares de aquella comarca , c cun lodos

ellos fue sobre la cibdad de Gibraltar; é después de averia

conbatido por muchas partes, con asaz peligro de su per«*

sona é gente, la entregaron los moros, de lo qual el Rey

uvo macho plazer de la buena manera quel Duque avia

Lc^iiiílü cii la toma de aquella cibdad, é alabó mucho la

bondad é persona del Düi|ue é le hizo mercedes; 6 la prin-

cipal fue que hizo meryed á su hijo deste duque Don Juan,

que se llamó Don Henrríque de Guzman ,
duque de Metli-»

na, conde de Niebla, desta cibdad de Gibraltar, quel du-

que su padre ganó , do juro de heredad para sienpre ja-

Jilas para él é par í sus descendientes é sucesores, con un

quento é quinientas ó veinte é tres mili mrs. de juro en

las alcavalas de giertas rentas de Sevilla para la cosía que

se avia de hazer ea la guarda de aquella cibdad, y el pre«

Tillegio es el siguiente:

levfed é pMívtlle*io «le «¡ibraiuir pura !«• üimpe*
ite Me«llna«

Bñ el nonbre de Dios, amen. Sepan qaanios esta carta de

provillegio é confirmaf^ion vieren, como nos Don Fernando é

Dofia Isa]>el, por Ta gracia de Dios, Rey é Reina de Oastilla , átí

tona X. 42
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Uoa,.de Toledo, de Sevilla, dts Portogal, de Gallliia» de C^r-

dova,.d6 Murcia, de Jaén, de los Algarvee, de Al^esira, de G¡7

braltar, pr|D$ipea de Aragón é señores de Vizcaya é dé Holina,

vimos' una carta de previtlegio dei seilor rey Don Henrrique,

qóé santa gloria aya, eseriCa en pei^niino de enero é sellada

con sn sello pendiente en filos de seda á eoloKS é librada de los

sus contadores mayores é otros oficies de su casa, feoba en esta

guisa:

En el nonbre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que soii

tres personas é una esencia divinal, que vive é reina por sienpre

jáuias é ¿ onrra é reverencia de la bien aventurada Virgen glo-

riosa Santa Maria, Madre de nuestro SeBor Jesuííjo, verdadero

1>ioa.A onbre, ó la qual yó tengo por Seüora ó abogada en todos

les mis fedhos, é otros! á onrra é reverencia del Apóstol selior

Saniüfifo, luz, espejo é patrón de las Hesp^ñas, é ios otros san-

tos é santas de la corte.oelestial. Porque según verdaderamente

escrivieron los santos que por escritura é gragia de Dios u vieron

conocimienlo dcllo: que el Rey á nonbre de nuestro Señor Dios

es su vicario 6 lugarteniente en la tierra (qoanto en lo icnporal),

y es-pncatoyor éiso^e las gentes de sus reinos por los defender

é mantener en justicia y en verdad é dar á cada uno su derecho,

é por esto lo llamaron cornron < anima del pueblo, porque ansí

como el anima do la vida cslá on el cora';on del orne c por él vivo

el cuerpo c se nianlime, nnsi en el Bey está la defensión é jusliria

que es vida é inantenimienlo del pueblo de su seriorio, Olrosi,

como el coraron es uno é por él re^iÍK)Q todos los otros inicubros,

por ser un cuerpo, bien ansí todos los del reino, inagUcr son

munhos, porque el Rey devo sor uno, por eso deven ser olrosi

todos unos en servirle é ayudarle en las cos.is que ba de fazer.

E naturaintenle dixeron los Sdbios antiguos quel Rey es cabera

del reitid piirípip nnsi como de la cabeea nnsren todos los sen-

lidos , por los qualcs se mandan todos los n ¡mbros del cuerpo,

ansí i>or el mandanuenlo del Rey, que es tabeea é señor del

reino, todos los del reino se deven mandar 6 ser un cuerpo eou

él para lo obedecer, servir é guardar; onde el Rey es coraeon,

.ilíitd u cabe^ja c luienbro. E pot (juo uaturalraenle las voluntad^

de los onies son departidas, é los unos (¡uiereTi valer mas que
losolroi, jior eso fue menester por derecha fuerca que uviesc

catre cüos liiij que fuese cabeea dcilob por cuyo seso ó manda-

o^ien^o ^Luaseu, aiisi cooio lodos iob miembros dei cuerpo se
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guian c niandao por la cabe^, é por nmn oonvino
uvieso Key é lo lomasen lo om«o por «a soSor. B anoímisiBO,
porque la justiyia que nuestro SeftorD«i» avio de dar en el man-
do porque viviesen los onbret en paz y en amor uvieiB quien
la íizieso por él en las ooMBeapiritual^, golardonaodo é dando
á cada uno su derecho, según su inert-^- imienlo, é pora pa-
rarse contra los enemigos del reino é defonder sus liori ás é se-
ñoríos, é gentes deilus, é mucho mas de ios enemigos de ia fe
de Dios. Oue a asi como el Rey es vicario de Dios é ticue au
noübre é luyar en lo tonporal . musí ha de guardar é defendersil
ley, que es nuestra sunla fr calólifa , v guardar, mirar é Ira-
bíijar romo los enemigos (icUu no nyan lugar de entrar ni se
apo K 1 r en su reino é fortalezas dól. E al Rey propia é prioci-
pálmente pertenece usar entro sus subditos ó naturales, no so-
lamente de la jiisli<,ia comuuioaliva que os de un onbro á oiro,

mas aun (leve usar de ia muy alia inaiiifirn virtud de la jua-
tiera distributiva, con la qual eousi^juen los galardones, romu-
iK rariones e mercedes (juol Uey devo hazer á aquellos (¡iie lo

meresren é bien c lealmenlo lo sir\en: pnra esto los gloriosos

reyes de Hespaña, usando d<' su libci.diUad é inai:niíiepTií faj

acostunbraron á fazer í^i^irias r mcrredes é dar grand^vs dones

y heredamientos á sus vasallos e Mibdiius é naturales, j)or(|uo

tanta es la su real mageí.UiU díj^iid do mavi-res honores, e res-

plandece jior mayor onrra ó ^efioriu, quaulo los sus subditos,

iiaLuiau s c vasallos son uias grandes c ricos o tienen mejor con
que Je servir. Y el Bey que franca é íiberalmente usa desla

gracia é virtud de Ja justicia distributiva, faze aquello que di vo

é pertenece á su estado é dignidad i-eal é da buen exeniplu a

loa otros sus subditos é naturales, ó fazo lo (jue de ve
, é fazien-

dolo ansí es en ello servido nuestro muy alto é Soberano Dios,

acatado de (oda jusiivia é porficíon, por virtud del qual depen-

den Ipdas laa gentes é bienes é dones espirituales é lempora les,

6 loo Reyes regnan 6 los aeiiorea an poderío; é los Reyes que
esto faxen son por ello mas poderosos, ensalmados é mejor ser-

yidoB é tenidos. é acatados de sus reinos, é la cosa publica de an

señorío dura mas é son mejor govemados en pas é tranquilidad

é justicia. E porque el Rey que fase la tal mer^ ha de aoatar

e« ello quatro cosas; la primera que cosa es aquella que quiere

dar; la segunde á quien k da; la ter^ra por qúe la da é si

grift aiemcs é puede taerescer; la quarta que es el pro ó dallo
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qae por ella Id ptidda Vdnir* Por ende yo, acatando é odn^dé^

rando todo eslo é loa muchos, buenos é leales servigios que Don

Henrriquo de Guzman, duque de Medina Gtdonia, conde de Nie-

bla, mi primo, é del mi consejo, 6 sus antecesores uVIeron fe-

cho é fisieron al rey Don Juan, mi señor é mi padre, de escla-

recida memoria, cuya anima Dios aya; é á mi. Quiero que se-*

pan por esta mí carta de previUegio, ó por su traslado sínodo

de escrívano publico, como yo Don Henrrique; por la gracia de

Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de León, do Gallizia , de Sevi-

lla, de Cordova,, de Murcia, de Jaén, del Algarvo, de Algezira,

de Gibraltar^ señor de Vizcaya é de Molina , vi una mi carta

escrita en papel, íiruiada de mi nonbre é sellada con mi ¡^ello

de cera colorada en las espaldas, ó otrosi, una mt alvalá escrita

on papel é firmada de mi nonbre é sellada con mi sello de cera

colorada, todo se&alado de mis contadores mayores, íecba oa

esta guisa

:

Don Ilenrrifjue, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de

León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla
, de Cordova, de Murciu,

de Jaén, del AJgarve, de Algczira, de Gibraltar, señor de \'\¿-

caya ó de Molina, avicndo respccio a los grandes ó señalados

servicios (jue vos Don Ilenrrique de Guzman. duque de Medina

Cidonia, conde de Niebla, mi primo, é del mi consejo, r vues-

tros antecesores avedes ó ovieron fecho é íizieron á los Reyes, de

gloriosa memoria, nuestros progenitores, é á mi, poniéndose á

todo arrisco é peligro de sus personas, ó derramando su sangre

é de los suyos en eusalíjamiento do nuestra santa fe católica é acre-

- í'enlaniienlo de la corona Real destos mis reinos é señot ios con-

Ira los moros, enemigos de nuestra fe; é avicndo memoria de-

xando aparte las nmchas fazañas que en servicio de Dios.é del

Rey Don Sancho hizo Don Alfonso Pérez de Guzman el Bueno,

vuestro progenitor, el qual después se halló en uanar á (iibral-

lar á los moros, é murió en una entrada que el Rey Don Fcr-'

Dando lo mandó fazer en tierra de moros; c ansimismo como Don

Heurrique de Guzman, conde de Niebla, mi tio, vuestro a vuelo,

allende de los grandes é señalados servicios que fizo al Rey Don

Juan, de esclare(^ida memoria, mi señor é padre, que santa glo-

ría haya
,
siguiendo la fidelidad é proposito de fus progenitores,

des^dientes de la estirpe Real, donde él venia, fue con lodas

sus gentes é (Savalleros, á sus propias expensas , á cercar é con-

batír la eibdad de Gil)ral|ar, la qual estonces poseían los dichos
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lüoros, é por lo ganar é mluzir al sor virio ílt» Dios nuestro

Señor, é A la subjocion do la corona Roal tiestos mis reinos, la

cercó é conbalió, ó fue muerto en d conbate ó! é muchos cava-

lleros, criados suyos ó de su casa, ó uvo de quedar su cuerpo

sepultado en la dicha fortaleza do Gibrallar, é dende recreció

mayor deseo á Don Juan de Guzman, duque do Medina, mi lio

vuestro padre, de conquistar la dicha cibdad, ansi por lo suso

dicho como por vengar la mnerle de! dicho conde Don Henrri-

que de Guzman, mi lio, su padre, é la sangre de los otros ca-

valleros é gentes xpianas de sa casa que ende en servicio de

Dios fenecieron, é colocar debidamente sus huesos , c poniéndolo

ansi en obra fue ú $ercar ó coobatir la dicha cibdad de Gi<-

braltar é sos propias expensas, ó con sus gentes é otra muche*-

dunbro de cavalleria Spiana, é á su bueno, justo é cavalleroso

proposito favores^ieute la gracia divina), sin la cual ninguna

justa enprosa se puede concluir
,
ganó á los moros la dicha

oibdad de Gibraltar, castillos é fortalezas dellas, é la reduzió á

nuestra santa fe é ¿ mi obidiencia ó subjeclon
,
encorporandola

é adveniendola (1) á mi corona Real é á mis reinos é sei&oríosi

é la sostuvo, poseyó é defendió con muchas 6 grandes costas,

peligros é trabajos contra los moros, enemigos de nuestra santa

íé, é )a pobló é fizo poblar de gentes ^[piañas, é puso en ella las

armas, petrechos, mantenimientos é aparejos que para la de-

fender é tener eran é son nes^esarios.

Lo qnal todo considerando que es á mi y en estos mis rei-

nos, é aun fuera dellos, notorio ó manifiesto, é por tal lo aviendo

é declarando que no es nes^saria otra prueva, ó siguiendo la

íbrma de las leyes de mis reinos que disponen en qué manera

deven ser remunerados é satisfechos los grandes señores que

tales, tan señalados é tan grandes servicios fazen á los reyes é

principes, é á la corona Real destos mis reinos, é por enxenplo

para que otros hayan voluntad é se esfuercen á fazer semejantes

servicios ó fagan mas , en alguna enmienda ,
satisfa^ion é remur

neracíon de lo suso dicho; é por fazer bien é merced á vos el

dicho Don Henrrique de Guzman, duque de Medina, mi primo,

de mi propio motoo, gierta gien^ia é sabiduría ó plenario pode*'

rio Real, de que en esta parte quiero usar é uso, é porque en-

tiendo que cunple asi á mi servicio é al bien publico de mis

(1) EniiéQdase «agregíndo1a,)i



m
reinos, é guarda é dedmsa deUoi,m mgif^ de la dicha «iMifl

de Gibraltnr é sus comarcas, é porque vee poéfeh mejor guer^
dar, defender é sostener que olro ajljgUDo,¿ yo la devo de vos

confiar con consejo é acuerdo de algunos grandes é perlados dp
mis reinos, fago vos merced de juro de heredad agora é para
sienpre jamas de la dicha cibdad do Gíbrallar, con el castiiio é

fortaleza della, é con la jurisdi^ion della éde sus términos, allS)

baxa, cevil é criminal, mero misto ynperio, con lodos sus tér-

minos é territorios, poblado^, c por poblar, O señorios, c juris-

digiones^ prados, pastos, montes, valles, síoiris, puertos, agros,

aguas estantes, corrientes é manantes, según fueron é son da*

dtis é deslindiidns por mi v por mi mandado á la dielia cibdad

de Gibraitíir, é le pcrleue^eu é pertenecer deven en cjualqukr

manera, ó por 'ju il juier razón que sea, é con todos los pechos

é derechos, Inbulos, renl;is al seíiorio (ie la dicha cilídad per-p-

tenecicnleb en (jualquier manera, é con las pagas, llevas, te-

nencias 6 sueldos que la dicha cibdad
,
alcaide, vezinos ó oficia-

les della tenían de mi é les fueron asentados en mis libros, al

lienpo que la ganó el dicho Duque, mi tio, vuestro padre, de
los dichos moros, ])ara que vos el dicho Duque dedes é pague-

des en cada un ano á los dichos alcaide, vezinos, moradores ó

guardas y escuchas de la dicha cibdad los dichos uku i vedises,

según que cada uno lo uviere de aver. Pero si luídiante la

gracia de Dios acaeciere que la tierra de los moros se ganare

adelante en manera que no sean nes^-esarias las dichas pagas,

llevas y sueldo é Icuencia, que en tal caso los dichos maravedís

queden para mi é para los Reyes que después en estos reinot

míos sub^edieren, lo qual todo que dicho es c cada cosa é parte

dello como cosa por mi poseída é mía propia , vos doy c fago

meryed, gracia, donación buena, pura, perfecta
»
sana, acahadji,

ynrrevocable, que e^ dicl^a entre vivos, dada y entregada :Iueg0

de mano á mano, sin (»ndísloa alguna, para quo la ayftdaa é
tengades por juro de heredad^ para sienpre jamas, para vos é

para vuei^tros herederos é sub^esores, é para aquel 6 aquellon

que de vos ú dellos t^Lvferen cabsa» titulo ^ ra»>n, é para que

la podades $ puedan dar, donar, paubiar, enajenar, vender,

enpefiar, trocar, premutar é fazer della é eu ellft, é de todo é

de cada cosfi é parte dello, 6 de lo 4 ello anexo é perteneciente

é dependiente dello todo lo que quisierdes, é por bien tuvlerdea

como de cosa vuestra é suya propia, avfda é ganada de vuestro
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legiliüiü e derecho heredamieiUo ó. palrimuiiio, justo, legitiina é

dcrechanicnle, é para vueslros lureilLios prosón les é por venir.

£ inaudo al Conejo, alcaide, alcaldes, alguazil, regidores,

r«d<is/cavá!tero9, «soaderos é ornes biiMiM de la dicha eibdad

de Glbfiaitar' que dende oy tm adelanta os tengan é reciban á

vos el dioh* Doque , mi primo ,^ voeslra vide, é deepnes de ¥99

á los dichos vuestros herederos é su^esoreá por señor 6 señores

sa^esivamenlo de la dicha eibdad é castillo, é fortaleza della,

con sus términos é cosas suso dichas, é vos reciban al seliorio,

posesión é propiedad de la dicha eibdad, é de lodo lo sobre

dicho é vos den, é guarden la obidieii$ía é sobgecUon que vos

deven conoá'Seftor della, 6 vos do poder, facultad, auctoridad

para que vos por vos mismo é por vuestra propia ó Ubre au4^

toridad, en caso que por alguno ó algunos de los su^dichos

no seades recibido, la podados entrar ó tomar, é vos apoderar

della, é de todo lo susodicho é de cada cosa é parte dello de

fecho, con mano armada ó sin ella, defendiendo toda resIsteogiB,

si la y huviere, sin yocurrir por ello en pena alguna. E por

esta mi carta mando á los mis co-itüdrres mayores que pongan

é asienten en los mis libros é vos el dicho Duque, mi primo, é

después de vos á iodei vuestros herederos ó sucesores, todos los

maravedises que para tenencias, pagas, llevas, sueldo ,
velas,

rendas, quita^ionM, salarios é otras cosas della, yo mande agen-

lar en mis libros, en cada on año, perpetuamente para sienpre

jamas, lo qoal heoho quenta en mis libros, fallé que montan un
qnento ó quinientos ó veynte é tres mili maravedís.

Por no escreyir este previilegío entero, que es grande,

me resamo en que este qnento é quinientos é tantos mili

mrs. se lo siliió de jaro en lo salvado en ciertas' rentas

del Rey en Sevítiá , qne era en las alcavalás, en el almo-

na (1) del xabon y en otras partes. Fue dado el preville-

gio en la raiiy noble cihdad de Segovia, diez é ocho tlias

del mes de Novienbrc, año del nas^imiento de nuestro

Señor Jesnípo de i469 años. Estava firmado de Fernando

de Madrid» 9I U^engiado de Cibdad Rodrigo, Sancho de Yi*

(4) Almona, llaman á la fabrica de jabón; es vos arábiga de i^^*^
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lladiego, GoQ^alo Fernaníloz, Frangisco Ilei nandez , cbaa-*

^iiler; ó dezia al fía: «Yo Sancho de YUiadiego^ notario

del Andaluzia ]o fizo eacrevir por mandado del Rey noes-

tro 'Seíior Diego Garfia, Gon^lo de Perreras, Joan de

Bonilla, Juan de Vitoria, Franviscu de Yalladolid, Luya

del Castillo, chanc^iller.»

£1 año de 1410 anos fue coniirmado este previllegío

por el rey Üon üenrrique, é puesto por loa contadores en

lo salvado el qnento é quinientos é tantos mUI mrs. de

renta perpetua, que dió al Duque en las rentas de Sevilla.

E dende á ocho años reinando el rey Don Fernando é

Doña Isabel en estos reinos de Castilla á de León, le con-

firmaron este previllegio de la merced de Gibrallar é dize,

el previllegio deiios estas palabras:

E agora por qoanto vos el didio Don Henrriquo de Guzman,

duque de Medina, oonde de Niebla, nuestro primo, é del noea-

tro Consejo j nos enhiestes á suplicar é pedir por merced t|ue

vos confirmásemos é aprovasemos la dicha carta de previllegío

de suso encorporadu, é la oier^ed en ella contenida, é vos la

mandásemos guardar é canpHr en todo é por todo, scguu écomo
en ella se contiene: é nos los sobredichos royes Don Fernando

é reina Doña Isabel por fazer bien é merr^ á vos el dicho Du-
• que-Conde tuvimoslo por bien, é por la presento vos aprovamos,

é confirmninos la dicha carta de previllogio é la raerged en ella

contenida, v mandamos que vos sea gunrdada é vala asi é según

que mejor c mas cunplidamonte vos valió é fue guardada en

tienpo del señor rey Dou Ueurrique, nuestro hermano., que

sania gloria aya , &c.

Por no enbaragar la obra con esta escritara, no la

acabo de poner, mas de que es una carta del rey Don
Fernando é de la rema Dofia Isabel, fuerte é firme que

confirma el previllegio é merced del rey Don Henrrique

do la cibdad de Gibraltar» que tenia el duque de Medina,

conde de Niebla.
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Abaxodizeí

üDada eii ia muy noble é n»uy leal cibdad de Sevilla á áiet

é siete dias del mes de Selieobre, año del nascimienlo de nues-

tro Salvadin- Ji'Sii\]ia de mili ú quatroricittOb c setenta c ocho

años. Yo i uruíiu Nufiez, tesorero, é Fernand Alvarez de Toledo,

secretario del Rey é do la Beína nuestros señores, regentes el

escrivanía mayor de sus previllegios ó confirmaciones, lo fezimos

esorevir por su mandado. -^Fernand Alvarez.==FernaDNuñez, con-

certado por el li^o^iado Gutierre {sic.)
,
Hoderíeos doelor, con^er*

lado por el protbonotarip, coD^'ertado por el doctor deLillo.saA8en-

Use esta carta de previllegio del Rey 6 Reina nuestros señores

en Ifls sos libros quo tienen los sus contadores majOKs en la moj
noble , é muy leal cibdad de Sevilla , d quinze do Setienbre, al&o

del nas^imiento do nuestro Seftor Jesuxpo de mili é quotrofien*

los é setenio é ocho años.=s8Gonealo Garcia.»Goncalo Fernán-

des.ssRa¡ Lopes.sAlíonso Sanchcx do Logrofto, Chanciller.»

GAPnüLO YIGCSUIOFRUIERO.

De cómo él ray Dos Heiiri iquc se vió en Gibrattw con el rey Don Alonip de

Portogal, ú de ott as cons.

«

Puesto que este previllegío pasado se puso en este paso,

fae por mostrar en él como el duque Don Juan de Gaz-

man avia ganado á Gíbraltar á los moros, porque la

inerred de Gibiaitar no se hizo sino al duque tlüii líen-

rique, su hijo. Acora tornaienios á dezir de las cosas que

en esle ticnpo pasaron é acaecieron por el reino.

En esle tienpo ganó el maestre de Calatrava , don

Pedro GiroD, la villa de Arcbidoaa á los moros , ayudado

del conde de Cabra Don Diego de Gordova, é por indus-

tria de Luis de Pernia. Y en todos estos años pasados avia

ávido en el reino algunas ailoraciones entre el marques

de Villena, Don Juan Pacheco é otros cavalleros, sobre

el mandar en casa del Rey é en el reino; pero quien

roas a^to era al Rey é tma mas mano é cabida en las
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cosas del Rey é del reino era Don Deliran de la Cueva,

conde de Ledesma ; y en esta sazón se vino ei rey Don

fiénfrique para el Andaluzia por se ver en Gibraltar con

el rey Bon Alonso de portogal, qae eslava en la cibdad de

Tanjar en Africa , qoe la avia ganado desta manera.

El año pasado de 1437 los infantes Don Henrrique é

Don Hernando, tios del rey Don Alonso de Portogal, fue-

ron por mar á conquistar á Tanjar que está en Africa

quatro ó ^inco leguas del almadrava de Zahara» del du-

que de Medina» é pocas mas de Tarifa, é no tavierou bue-

na dicha, porque fueron desbatatedos, é preso é cativo

el infante ][k>n Fernando , é fue dexada yr en- salvo toda

la otra gente con pierias condiciones no muy provechosas

para los porlogucscs; é después el rey Don Alonso de Por-

togal, por vengar esta cosa pasó con su armada á Africa

é conbatió la ciiKiad de Tanjar con tanto animo que la

cobró, aunque con asa^ perdida de su gente» ó de alli se

concordó vistas en Gibraltar con el rey de Castilla en la

cibdad de Gibraltar, que está frontera de Tanjar, á lo

menos gerca della, donde estuvieron los Reyes ocho dias

con muchos plazeres, ó fué tratante enlrellos para los

concertar Don Beltran de la Cueva, aunque al rey de Porw

legal le avian ^certificado la fema del trato que con su ber*

maqa )a reina de Castilla tenia. £ como el rey de Porto-

gal se partió á ^uta, el Rey quitó la alcaidía A Pedro de

Porras, que la tenia desque el duque de 3Iedina ganó

la cibdad de los moros, é dió la cibdad de Gibraltar al

conde de Ledesma, Don Beltran do la. Cueva, y él puso

alli por al^ide á £¡8tevan de Villacre^, que era casado

con una tía saya; y esto hizo $1 Rey por la gran volun^

tad que teflia de prosperar á Don Beltran de li| Cueva

vista la enemistad clara que el marques de Villena tenia

contra él.

Desta dadiva de.Gibraitar tuvo gran sentimiento Doi^
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Jpao de Gnimut, duque de Mtdina. -coide de Niebla,

por qnanto él avia gaaedo la eibdad se oosla con sus

criados, amigos, é parientes, 6 vasallos, y espera va quel

Rey se la avia de dar, porquo so la prometió qiiando la

ganó, ansí porque la avia gaoado él. como porque sus

pasados avian muchas vezes inteDiado aquella conqoísta

é gaslado machos dinera en ello; ó Don Henrrique, con-

de de Niebla, sn padre, avia sido muerto en aquella de-

manda, y el Duque esperava la venida del Rey en aquella

tierra para que se la diese, por quaulo dende alli (fueria

hazei" guerra á los moros, e procura va que! Rey se la en-

tregase de su mano, que si él quisiera no guardar ia leal*

tad que devia á su Rey natural , pudiera mncfaaa vezea

señorearse della, según las alteraciones é movimientos

que de oonttno avia en el reino; pero usando de la leal-

tad do ¿US pasados, tuvo por mejor de [)oner cu aventura

el interese de perderla , que «o la gerlidumbre de serse-

ñor delia con feo renoubre, aua({ue eslava .muy claro

que Don Juan Pacbeeo, marques de Villena, quería mal

al duque de Medina é se lo moatrava, porque nunca el

Duqne quiso jamas ser con él en sus ligas ni parcialida-*

des, ni en oirás cosas quel Marques tratava, i^as á su

provecho que á onrra del Rey.

Después que salió el rey Dou Ueiirnque de Gibraltar

vi^o á £¡QÍja, y el duque de Medina , viendo que. por causa

del marques de Yüiena é del conde de Ledesma no le ha*»

vía dado el Rey á Gibraltar , aviendola prometido y avien^

.

dola él ganado , quedó muy desabrido dellos é guárdesela

para su iieiipo; é como el Duque iucso tan aiiiado en Se-

villa . cregió tanto el amor y el poder quól tenia en la eib-

dad como el que tema sobre qualquiera puebla de es-

tado.» y en toda Sevilla é su tierra no conocían otro se-

ñor eino al duque de Medina , é por esta causa le llama?

van todos «el duqne de Sevilla.» E después i^vo i Qihnjr
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lar, Q6m6 acMante dirdmds, é todas estas son palabras

de la ooronica del rey don Henrrique en los XLV ca-

pítulos.

CAPITULO YIGESIMOSEGÜNDO.

Do algUAAS cosas que acaecieron en Sevilla, é cómo tivo nlgiinüs di^eiiHiones en

•1 roÍAO, ú cómo ím jurado por prinvipc de Castilla el iDÍaaU) Don Atonso,

bcrimino del lie y,

Eq este iienpo vino un torvellino en Sevilla tan grande,

tan espantoso 6 temoro.^o, qual nunrn las; gentes jamas

vierOQ ni oyeron , según los males grandes ó casos admU
rabies que acaecieron. Este torvellino vino con un nublado

muy escuro, é duró poco mas de media hora, en e] qual

espacio arrebató un par de bueyes uncidos, con su arado

colgando del yugo, é llevólos en el ayre un gran trecho;

ansimismo arrebató una canpana de la iglesia de Sant-

Agustin é la echó de allí un gran tiro de ballesta; derribó

una parte del palagio real con algunos muros, y todos los

naranjos qae dentro de la huerta del Alcova en el palacio

real avia perdieron de súpito el verdor; é arrancó mas
de finquenta naranjos dellos de raiz que avia muchos años

que eran puestos, entre los quales avia uno mas grande,

mas aitü, é mas grueso que lodos los oíros, el qual echó

por gima de los adarves é almenas de ginco tapias de alto,

fuera de la huerta, Heno de naranjas. Una ymagen que

estáva en medio de la huerta con corona dorada én lá ca-

bera, fue arrebatada é nunca mas pares^ió; todas las al^

menas que estavan delante de la huerta fueron derriba-

das; lo alto de la torre paresció ser cortado con un cu-

chillo; de tres iglesias llevó la mayor parte de los tejados;

quarenta arcos de los caños de Carmena por donde viene

el agua á la cíbdad de Sevilla, que con gran fuer^ no se

pudieran derribar, de súpito cayeron; é lo que es mas de

maravillar que en el caer ningún sonido hizieron ; algu<»
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nos depalcrod firmemettle labrados se «bneron por medio;

madera muy grande artificiosamenlo labrada, no sola-

niento la hizo pedaros, mas por el ayre la sacó fuera de

la eibdad , é derribé quinientos pares de casas de notables

edificios, lo qaal acaeció lan brevemente, qae no ay onbre

qae lo pneda ymaginar, salvo quien ]o ?ió.

Sobre eslo uvo grandes jnizios: anos dezian que era

por potcnria natural, oíros que por querer de nuestro

Señor, otros que por otras causas, otros que por pecados

de la eibdad
;
pero como el principal daño avia sido en la

principal eibdad de España , y en la casa real é sacado

det palacio real el mayor árbol que en él eslava » dixeron

muchos que presto el Rey perdería la vida ó la corona,

lo qoal acaeció poco adelante.

Kn osle año naseió en Extremadura una niña con bar-

vas 6 dientes é muelas.

En este licnpo Don Alonso de Sotomayor, primer

conde de Belalcagar, hijo de Don Gutierre de Sotomayor,

maestre de Alcántara, fue muerto en la villa de Deley^

tosa
,
por mano de un escudero suyo é su criado , á quien

avia mandado acotar por la villa
,
por delito que avia he-

cho: heredó el estado su hijo Don Juan de Sotomayor, é

porque era ni fio quedó la governavioo de su estado ú su

madre Doña Elvira d Esluñiga, bija del conde de Piasen-

Qta, duque de Arevalo, señor de Bejar, la qual señora

acabó tie haxer el alcagar de Malcasar, por donde aquel

pueblo tomó nombre, llamándose de antes Cabete; é des-

pués que este conde Don Juan fue mancebo, dexando el

estado á su hermano Don Gutierre, so metió fraile
; y este

Don Gutierre que llamaron el conde Lozano , dexó un

hijo que fue el conde Don Alonso de Sotomayor , el qual

86 metió fraile , dexando el eskado á su liijo Don Fran-

cisco de Sotomayor , que boy es conde de Belalcacar é

duque de Bcjar , marques de Ayamonte é de Gifaraleon^
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ooside de jQaaaroidcO' £ aosiinittiiQ ie.metíó fraile ma hijo

del ooade Dou Aknuo , Uamado Don AaIodío , é se metió

moaja una su hija, llamada Doña Phelipa de Portogal, é

otro hijo llamado Don Luis de Sutomayor.

El que mas en este tienpo privava coa el Rey era Don

Bel tren de la Cuova, coode de J.cdesina, de lo qual de»-

oontentos alganoa grandes del reino confederáronse oontra

^; ó como el Rey tuviese demasiado amor á Don Beltran

de la Cueva, conde de Ledesroa
, por lo onrrar é acre~

Qentar, é porque pudiese conpetir cooLra todos sus con-

trarios, hizole merged del maestrazcjo de Santiago, que

lo tenia el infante Don Alonso en administración, é vi-

nieron las bulas para ello.

Como el marques de Villena Don Juan Pacheco, é el

almiraMie Don Fadrique Henrriquez, el conde de Alva,

el conde de Plazen^ia é otros machos ó grandes é cava-

Ueros supieron que el Rey avia quitado rl iii;icslrazgo de

Santiago á su hermano el infante Don Aiou>o, para darlo

al conde deLedesma, uvieron grandisimo enojo por ver

aometido el Rey ¿ la total voluntad del coode de Lede»-

ma, é teniendo por Qierto que la hija que dezian del Rey

que no era hija Suya, sino del conde de Ledcsma, juntá-

ronse en Burgos , donde escrivieron al Rey una carta en

que lo dezian muchas cosas mas; las quatro pringipales

eran

:

Quel Rey en ofensa de la religión xpiana traia sienpre

en su conpañia moros que for^avan las ¿piañas é aun loa

Spianos, é hazian otros ioaultoa sin ser castigados. La

segunda, que los oorregimieotos é cargos de justicia eran

dados á personas inabiles, de malas costunl>res é convien-

Cias, los quaies venduin la justigia é cohechavan los pue-

blos. La tercera
,
que avia dado el maestrazgo de Santiago

á Don Beltran de la Cueva, oonde de Ledestna, €d per-

jaisio.del infente Don Alonso, aa. bennaiiOt á quien pei^
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tenecia de derecho, por se lo a ver doxado el Rey Hun Juan

su padre. La (luarta, que en perjuizio de sus reinos c de

ios Infantes» 6U9 legitimoe sucesores y herederos ^viá

hecho jurar por prín^eM heredera á Dona Juana, hija de

la Reina Doña Juana, su muger, sabiendo él bien que

ella no era su bija , por lo qual no podía ser heredera ni

su^'esora destos rciuus. (jue le requeiian con Dios que

remediase aquellos agravios, v hiziese jurar por Prinripe

heredero al infante Don Alooso, su hermano, é darle el

maestrazgo de Santiago que avía dado á Don Beltran de

la Cueva.

El Rey Don Henrríque se avia heoho tan pusilanimo

que él dava lugar á que se le levantasen é alborotasen

sus vasallos, é á liazer lodo iu que cada uüo (purria; é por

tener contento al marques de Villena dixo que plazia

que el infante Don Alonso, su hermano, fuese jurado

por Principe, .é concertaron vistas entre Cabezón é Valla-

doltd, é vino allá el marques de Villena con toda aquella

parcialidad, que eran el almirante Don Fadrique, Don

Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, Don Alonso de

Fonseca, arzobispo de Sevilla, Don Iñigo ^lanrrique,

ot}ispo de Coria, Don Alvaro de Kstuñiga, conde de

Plazencia , Don Gargi Alvarez de Toledo , conde de

Alvsi, el conde de Paredes, el conde de Santa Marta, el

conde, de Rivadeo, é otros muchos, cavalleros. Y el Rey

salió al canpo donde ellos estavan , é todos juraron al in*

id ate Don Alonso por principe heredero destos reinos de

Castilla é de León
,
después de los dias del Rey que pre-

sente estiva, é todos juraron que trabajarían como el

pringipe no casase con. otra mugar sino con Doña Juana,

la bija dé la Reina. El Rey é mandó á Don Beltran

de la Cueva que renunciase el maestrazgo de Santiago en

el prinQ.ipe Don Alonso, é Don Beltran lo hizo liberal-

mente, y el Rey le cjió en rqcojf^pensa del ipaestraz^o.

Uiyitized by Google



que dexava la villa de Albui querque con título de Duque,

é las villas de Guellar » Roa , Molina , Atienda , la Peña del

Alcafar é MonbeltraD, que es el Colmenar de Arenas^ y el

Adrada, é tres quentos é medio do renta , situados en su

tierra
,
que era en Hubeda é Bacza. Fue dado el titulo de

duque de Alburqucrque á Don Beltran de la Cueva, conde

de Ledesma en el año de 1 464.

En este tienpo díó el Aey á Pcdrarias do Avila, hijo

de Diej^o Arias, su contador; la villa de Torrejon de Ye-
lasco.

CAmüLO YIGBSniOTBRZBRO.

De nnno íil^uüos grandes del i oinu alfiiron por rey de Castilla al prio^ipc Don

AloDS'j , lierniaoo del rey Udo llcntrique , c cómo Don Juan, duque de Media»,

sustentó en SeviHa el mudo dd rey Don Uenrrjque. .

Como los señores é perlados que airas diximos é otros

con ellos tuvieron juiado al principe Don Alonso, o co-

noeicron la íloxedad del Rey, é poco cuidado de la go-

vcroagion é regimiento del reino, é menos de las cosas

de m honrra, llevaron el principe Don Alonso á la dbdad

de Avila, é hizieron un cadahalso, donde pusieron una

estatua en nonbre del rey Don Heñrrique, á la qual unos

le quitaron la corona , otros el cetro, é otros derribaron

la cslalua del cadahalso con los pies, 6 luego subieron al

pringipeDon Alonso cu el cadahalso, é lo juraron por Rey

de Castilla é de León; é tomaron su opinión la mayor

parte de los grandes é cibdades del reino, donde fueron

Burgos, Toledo, Cordova, Sevilla é otras, de las qualea

nuevas a! rey Don Henrrique dieron poca alteración;

pero con todo eso enbió cartas de llamamiento por el

reino, prometiendo grandes franquezas é libertades á

quien lo fuese á servir; fueron luego á servirle Don Gargi

Alvarez de Toledo, conde de Alva, con quinientos de ca-

vallo, el duque de Albarqaerque con quinientos dé ca-
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vallo, Don Per Alvarez Osorio, conde do Troslamara, con

qualro<;¡enlos oni)res de armas, é otras personas 6 concejos.

Don Pedro Giroo, uiaeslrc de Calalrava, vino al An-
daluzia, é hizo rCTelar las cibdados de Cordova, E^ija y
Xerez por el rey don Alonso, é poso en termines á Sevi*-

lia, que la mayor parle del la tomó la voz del rey Don

Alonso, é sol)re cslu iivo en Sovilla arandcs escándalos.

E dize la coionic.i del rey Dun llenrrique, á los sclenla ó

siele capítulos della estas palabras: ttquc los que leniao

en Sevilla y en el Andaluzia el partido del rey Don Alonso

eran Don Pedro Girón, maestre de Calatrava, Don luán

Ponga de León, conde de Arcos, é Don Kodrigo Pongo do

León, su bijo, é Don Pedro de Estuñiga, bijo del conde

do Plazencia, yerno del duque de Medina Cidonia , los

qnales procuraron de se alear con Sevilla; pero como Don

Juau de Guzman, duque de Medina (jidonia, era gran se-

ñor, y tenia mucba parte en lá cibdad de Sevilla, pre*

valesció contra todos los contrarios, sustentando la voz del

rey Don Henrrique, é no se podiendo sustentar contra é),

los echó fuera de Sevilla, por donde (;esó su propósito.»

Don Pedro de Estuñiga . como á In sazón seguia con

el duque de Arcvalo, su padre, la opinión del infante

Don Alonso, que lo llamavan Rey, con la mucha parle

que tenia en los jndios é convertidos de Sevilla, por lo

mncbo que por ellos hazla, ayudáronle como se algase

con el castillo de Triana, é metió dentro á su muger Doña

Thercsa de Guzmau, hija del duque de I^ícdina, pensando

dende allí hazcr enojo al Duque, su suegro. Como esto

vió el Duque, hizo poner en el arenal, que está entre el

río de Guadalquevlr o Sevilla algunas lombardas, é

mandó que tirasen á las torres del castillo de Triana ,
por

cobrar aquel castillo para servicio del rey Don Henrrique,

porque poi gu.ndar lealtad al Rey, su señor, no mirava á

ningún deudo ni parenteaco. Como Don Pedro de Esluñi-
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'ga Vió qtte el Duque ,
su suegro , conbatia tan áspéra-

menie el castillo de Triana, é le házia guerra» uvo' mn^
grande enojo y cobióle á dézír ^nél póniia á 0oná The->

resa de Guzman, su muger, en parte que recibiese el

mayor daño de todo, é como el Duque supo cslo^ iiumdó

tener xuuy grande aviso en saber en qué torre de aqueles

estavá su hija Doña Theresa de Guzman, é sabido en quó

torre eslava mandó á los lombarderbs que tirasen á las

otras torres é no á aquella, é áiín Jbp^ 'se paresi;;en eñ las

torres de Triana las lombardas que tirayan.E jGnalinenie)

el Duque tomó el castillo de TríánaV»

E porque en esta sazón Don Alonso de Aguijar, yerno

del marques de Tillcna Don Juan Pacheco, avia echado

de Cordova á Don Pedro de Cordova,. conde de Cabi*á, su

tío, é á sus hijos, el mariscal Don Diejgo de Cordbya é
j^

Don Márlín, su hermano, é á todos los otros que segiiíání

el partido del rey Don Henrrique, é avia acogido en la

cibdad á Don Pedro Girón, macslic do Calairava, é Á los

que segiiian al rey Don Alonso, luego que el,(iuque.dQ

Medina Cidonia lo supo en Sevilla, e^bió gran.socon'O é'

ay.i|da,al conde de Cabra é á sus hijos contra sus contra-

rios.» & hasta aqui son palabras de ía coronica del 'Hey

Don 1Ienrri(j^ue, por el corouista el liven<;iado ]l3iego líen-

rriquez.

Tornando á contar, las oosas que acaescieron en Cas-

irillfi^^ ips cavalleros g,ae seguian el vando jciel i|)fante.,^09

Alonso juntaron gentes é destruyeron á Peíiaflor^/é^de

allí vinieron á oercar á Simancas, mas no la pudieron

ganar, poi- donde louialaion la.^ gentes de Simancas un

refrán á un arzobispo dejos que los tenían. fievcadqs, qu^

dezia: - :
. . , f

I
•

. -. .,1

Aquesta es Simancas,

Don Drpas traidor, ' •
' -i

• •
-•'

• 'Aquosln os Simancas, ' '

!
• ' : '

»

Qae no Peuailor. ' ^
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Cdmó por el rélnO só' cótió^ó la deslealtfld ée'Ufá

que perscguián at Rey, TÍñiei^n muchos aeSores' 4

servir al rey Don Henrrique 6 fa\ üre>r;crlo . é ( le-

mas de los que dLxiüios que avi»tn Tenido. \niKrM[i

después en servicio del rey Don Henrrique Diego Hurlado

de Mendoca, marqués de Santiliaoa, con setevíeulos de

cavállo é iDuchos peones; vfno Don Luis de la Qerda,

conde de MécUna^eli; con qiiioíoD(os de caTalloé mudtos

peones; vino Pedro de Mondozn , í;eñor de Almazan, con

dozienlos de cavallo, ó \ inivion otro? muclios cin;dlcios

é hijosdalgo para servir al Rey, é juntó catorze mili de

cavallo é ochenta miil peones, é fue sobre Simancas,

donde cslavan tot ' CQDtmrk», j . eobidles á ofre^r la

batalla.

Gomo el 'toarffties ña Villena y\6 la gran potenc^iu

quel Rey Iraia, iiio\¡n!e tratos para (|ue se vendriaa á su

servi^'io si derríiniase la í-rnte; é coiiio el Hey era mas

amigo habías que de guerras, creyéndose del marques

derramó la gente, haziendo grándes mercedes á 4|uien lo

avía vétíldo á scfrvrr. Al marques de SaÉtHlaiia'dió' lar

villa' de Saiilaiidcfr cótf seieeientos nM\ maravedís de juro;

situados en el serviírio é nionlai^go. A ii hermano Veió

GOneales do Menuoca
,
chispo dé (^alaliorra {que despuf s

fue arzobispo de Toledo), diú las tei\ias de <]^uadatajarat

é su tierra; áDon Iñigo López de Mendoea, su hermeno,-

y á pon Lorenzo Suárez conde dé l^orrija , é á'Don Juátt'

é á Don Hurtado dió'á cada uno dineros de juró; á *Doil<

Luis de la €erda, conde de Médina^eli, le dió \á villa de

Agreda é su tierra; á Don Gargi Alvarez de Toledo, conde

de Alva, dio el Carpió, que es entre Alva é Salamanca,

sohre el rio de Tórmési con ciertos lugares de tierra de

Salamanca^ é le tomó la abadia que fue 'de su |>ad^e ; á

Don'Aíyár fétez t)éorió'; coude de Traslaímara, sénbr de

la casa de Villalobos, cíió la cibdad de Asiorga con titulo'



m
de marques della ; á Don Juan de Acuña, conde de Valen-

QVBi, dió el condado de Pravia é de Gijon con titulo de du.-

qae de Yalen^^; á Pedro de Mendo(^, señor de^lmaisan,

dió irezientos mili maravedís de juro, situados en el puerto

de Monteagiido; á Alvaro de Mendoza, su capitán de la

gente de armas, dió la villa de Requena con totlos los

derechos del puerto, é á otros hizo otras muchas mer^«
des, aunqae algunas dellas no nvieron efeto; é por man-

dado del Rey se tornaron estos señores é gentes á sus

casas, ios qoales fueron contentos de las mercedes, ó

descontentos de la pusilaminidad del re^ Dou Hcun i(£Uü.

CAPITULO VlGGSIHOQUAllTO.

De otras cofias qne acaegieroa en el reinoi

Cosa seria dificultosa en tanta brevedad como yo de-

seo tener, poner por orden tantas revueltas é disensiones

como por el reino acaecieron. £i marques de Yillena, que
era el principal que govemava al rey Don Alonso, como
lo viese en tan tierna edad é conociese las oostunbres del

rey Don Henrrique
,
aunque paresQÍa serle enemigo , te^

nía modos esquisitos para suslentar su pai liüo, porquel

partido del rey Don Alonso no crcgiese tanto que él no

se pudiese apoderar cou él, ni el del rey Don Henrrique

quedase tan baxo que no pudiese conpetir con su herma-

no; é como conociese el poco ser del rey Don Henrrique,

envióle un trato diziendo que casase á la infanta Doña

Isabel, su hermana, que después fue reina de Castilla,

con Don Pedro Girón, su htírmano, maestre de Calatrava, .

é que lo vernia á servir con tres mili langas é le presta-

ría sesenta mili doblas, é quél con su hermano el Maes^.

Iré vendrían á su servicio é le traerían á su poder al prin-

^pe Don Alonso» lo qual el Rey a^etó luego con deliberada

üigitized by Google



401

voluntad, y envió á dozir al Maestre que vinieso. El qual

partió íle Almagro con gran poder, nnsi de ícente como

de dinero, á casarse con la infanla Dona Isabel; pero

como el juízio de Dios sea tan grande é secreto, no dando

lugar á tai cosa, murió viniendo de camino, é ansí no

uvo efecto el casamiento.

Su^ediók' en ol mai-^irazgo de Calatrnva Don Rodrigo

Girón , su hijo bastardo
, y á Üon Alonso lellez Girón que-

dó el condado de Ureña.

Muerto el maestre Don Pedro Girón
,
paresQíó que aU

gnn tanto abaxava el partido del principe Don Alonso,

porque el Maestre tenia en el Andaluzia la mayor parte

de las cibdades della en su opinton. salvo Sevilla, que .

tenia el duque de Medina, ó Carmona, que por razón de

tener tres alcafares, tenia el uno un cavallero llamado

Beltran de Pareja , sobrino de Don Beltran de la Cueva,

duque de Alburquerque.

Don Rodrigo Pimentel , conde de Benavente , dexando

al rey Dou Alonso , so vino á servicio del rey Don Hen-

rrique , v porque ól se avia apoderado de la villa de Por-

tillo, que es quatro leguas de Yalladolid, suplicó al Rey

le hiziese merced della , y él lo hizo Jiberalmente, é an«

simismo suplicó al Rey le diese el maestrazgo de Santiago

y el Rey se lo otorgó; é como el conde de Benavente dió

quenUi tiesto á Don Juan Pacheco, marques de Villena^

su suegro, el Marques tomó codicia al maestrazgo, é hizo

tanto , que quitándolo al yerno uvo el Marques el maes-

trazgo de Santiago para si. £ á yntergision del marques

de Yiílena, aviendo el Rey ecbado gerca de ai al duque

de Albutquerque é á Don Pero Goncales de Mendoza, obis-

po de Calahorra, hizo prender á Pcdrarias de Avila, su

fiel servidor, é al Obispo, su hermano, y el Rey lo hizo

muy mal é en esto dió mal exemplo de Rey; fue ruin he-

cho de Pringipe, feo consentimiento é disoluta li^ngia,
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|prqtt6.el qae avia de ser defendedor de los le£|le9, ^ra

perseguidor dellos; -pero andava el key tan ypovardááó^

tan sometido á lo qqe <?ada ¿no quería, tan médrosb é

de tan cativa voluntad, que no obedeciéndoles iiiiicuno

él obede<;ia á lodos; é con esto no avia quien lu osase

servir, porque no hazia mal sino á (|uien le servia, é por

estofe Jevaolaron tantos escándalos en el reino
,
que si

no se hizieran las hermandades qué en este tienpo co-

men^roQ, reino se destruyera.

De c'rno Dan HtMir'riquo dn (¡uzmnn, hijo pi iraogonito del duque de Medina,

e»9ó> con Uoüa l/^oaor de Meado^a, hija , de Picr Afán de lübera» addlaQla^

Aii^aln^í* t # de la coaden <]e. fe^ Blotarep,

Ya avenios diclio como de la duquesa de Medina,

Doña Mnria de la Cerda, que estava en casa de su pndr^

el duque de ^ledinagelj, no tuvo el duque de Medina Ci-

donía Do^ Juan de Guzman liíjos legítimos della, ó tuyo

d$! Qtn|s lu^ger^s los sígu^ientes: á Don Henrrique é á ikm
^tonso uvó en Doña Isabe) c!e Menesés, ^ uvo á 'Don Pedrp

de Gu/.man, que llamarop «Don Pedro del lunar,» en una

donzella, hija de un alcaide de Sanlucar, muy onrrada,

4q buena casi^, é tenia onze mili doblas de legitinii^ de

8ii.pad;e, la qual quedando mo^ eíi cas^ de ia duq^uesá

Doña María de ía iperdai |a livo et Duque,. y. parió este

Don Pedro de Úqzpian, ^ 4.e?pu^. YÍyiiJ . e)Ja hon^^á^
pamentc toda su vida.

.\nsiniií,íuo uvo el duque Don Juan dePoña Urraca do

Guzman
,
hija dQ Doji Alonso, dp Guííman,, §eñor do l^pQ^

á DoAÍjpn de Guzman, que ijamfroa «popjuan, JUrrafiO^»

qjae, fup ¿8wa<Jp con Wja d^l m^f^l^^ Dq^
Alonso d^. Carden^, 4 4 Pon I^orengo. Aijsimismo uvo

eji una ^dopz^lla^de Sejilla, ll,aip;i^la_t^ti))¡iia^i^^^ W'^^h
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nn hijo que llamaron Bou Alvaro de Gazman , que foe ca^

sado con Dofia Isahcl do 1 i^^ucroa, liermaua del conde de

FCíria Don Lorenzo Siiarez de Figueroa; 6 de otras muge-

uvo á Don Fadt ique é á Doüa Thercsa, muger de Don

Pero Pestuñiga, é ¿ los hijos que él oías quiso fueroii

tres: á Ikm Heprrique áe GuzmaB é á Don Pedro dd lu-*^

nar , y entre eBU)s dos tuvó él inucbos días de diferencia,

á qaal deüos le dexaria el estado; pero como a) fin en

Don Henrrique (demás de ser el primogenitu) pai r.-» i;ia

él inuplias virtudes, uvo ÚQ prevales^^er el amor en él

antes que en Don Pedro. AosimísDio quería mucho á Doña

Tberesa, porque no tuvo otra hija, y el duque Don Juan

sin dudu dexara el. espido á b>s hijos de Doña Urraca de

Guzman, hija del señor do Lepe, su prima hermana i por

ser la mas oiuiada de las jnuijjrres quél uvo; mas su con-

dición della fue tan áspera é terribh", que desabrió al

Duque para no .lo hazer, é los hijos no tuvieron, aque-

llas maneras para contentar al padre, como los otros. E
cómo en ei^te tienpp Dpn Henrrique de Guzman, el pri-

mogénito, era mancebo, conformándose con su edad,

avicndo visto a una señora donzella, llamada Doña Leo-

nor do Mendoga, hija do Per Afán de Ribera, adelantado

de la frontera, é do Doña María do Mendoga, condesa d^

los Molares» la qúal ^onz^Ha era mny jiennos^ y de bue<-

na dispusigion; tOQióla tanti^ aBcipn, que sabiendolQ e|^

padre , por contentar al hijo é porque la donzella era do

gran casta ti bondad , hizo se casase con elia; y el ade-

lantado Por Afíin do Ribera era viudo, y fallecida su mu-

gcr Doña MaxjA de MpndoQa , condesa de los Jlolares , y
tenia ^ hija ^i^ sn casa,jdot}ála»é diéle en dot^ un quento

de i^rs.! pprqoe de, lat persona della é (Se m deudos. 0

p^rient0s se hizo c^ao mas que de la hazienda; é yo l^c

visto la carta de, dote hecha qn Sevilla ú tres dias del

me?:4?ilíJ?9rP,.»RP f}.e H,0^« y.
^s^..4i^ ^p. jl^pp^c) Dgn
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Ilenri ique de Güííman coa esla señora
,
por ciiyoá despo-

sorios fueron licclias grandes fiestas en Sevilla.

£ por seguir Ja costunbre que tengo, quiero dezir de

qué linage era esta señora Dona Leonor de Mendoza, de

padre é madre. Esta señora era por parte de su padre

del linage de lüs Riljeras, porque Por Afán de Ribei a, su

padre, era hijo del adelantado Diego de Ribera, que ma-

taron los moros sobre Alora, y de Doüa Beatriz Porto*

carrero.

T este fue hijo del adelantado Per Afán de Ribera, él

viejo, que vivid ciento é ^inco años, é de Doña Aldonga

de Aya la,

Y esle fue hijo de Rui López de Ribera, que murió

en el cerco de Algezira con el rey Don Alonso el Onzeno,-

é de Doña Aldon(;a de Sotomayor.

Ansi que este Per Afán de Ribera, suegro del duque

de Medina , fue casado con Doña María de Mendoza , hija

de Don Iñigo López de Mendoza, marques de Santillaua,

é (Uí Doña Catalina de Figiieroa ,
hija del maestre de San-

tiago Don Lorengo Suarez de Figueroa.

El linage de los Mendocas es de grande antigiiedad é

nobleza; descienden de Layn Laynes, hijo de Layn el

Calvo, uno dé los dos juezes de Castilla, é el ^id Rui Diaz

des^odió deste mismo linage , donde los Mendosas des-

cienden, 6 las armas del Cid 6 de los Mendocas son todas

unas, que es una vanda verde, orlada de oio en canpo

colorado. Ansimismo vienen los Mendosas de los Reyes de

Castilla, porque uno del linage de los Mendosas uvo por

amores un hijo en Doña Urraca , muger del conde Don
Remon de Tolosa ,

hija del rey Don Alonso el Sexto, que

ganóá Toledo, é llamóse este hijo Hurtado de Mendoza

por se aver liecho A hurto, cuyo descendiente fue Don

Lope de Mendoza , un rico onbre de Castilla , de quien

haze memoria la coronica del rey Don Alfonso el Décimo,
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hijo del rey Don ííornnndo el Santo, é deste fne descen-

diente Pero Goug^tez deMendoca, mayordomo mayor del

rey Don Joan el Primero, el qual Pero GoD^lez de Men-

docft murió eo la batalla de AIjubarrota en Portogal, don*

de ¡08 portogueses veDOieron. E dexó un hijo, que se 1la«

mó Dea Diego Hurtado de Mendoza, que fue almirante do

Castilla; y este Don Diego Hurtado dexó un hijo, que fue

Don Iñigo López de Mendoza, marques de Santillana,

conde del Real de Manzanares ,
que fue casado con Doña

Catalina de Figueroa , hermana de Doña Theresa de Fígue-

roa« condesa de Niebla, muger del conde Don Henrríque

ambas hijas de Don Lorenzo Soarez de Figueroa, maestre

de Santiago.

y este marques de Santillana tuvo muchos hijos: el

mayor, Don Diego López de Mendoza, fue duque del In-

fisintazgo; otro hijo, llamado Iñigo López de Mendoza, fue

oonde de Tendilla; otro b^o fue Don Pero Gon<;alez de

MendoQa, arzobispo de Toledo, cardenal de Hespaña; d

á Doña Mencia de Mendoza, muger del duque de AUutr-

querque, Don Bcltran de la Cueva, primero duque desté

lÍQage,é á DooaMaria de Mendoza, de quien es nuestro

proposito, condesa de los Molares, muger del adelantado

Per Afán de Ribera.

Los quales adelantados Per Afán é Doña María de

Mcndoga eran soñoies de Alcalá de los Gazules, de Es-

pera, del Güronil, de los Molares é de otros pueblos, 6 no

tuvieron hijo varón , salvo quatro hijas: la primera fue

casada con Don Per Henrriquez, hijo segundo del almi-

rante Don Fadrique Henrríqnez , el qual Don Per Henrri*

qaez era hermano de la reina Doña luana de Aragmi, é

traxo en casamiento la villa de Tarifa, que avia dado el

rey Don Juaa ei Segundo á su padre el Almirante, é la

desposada traxo al dote todo lo del padre, que era Alcalá,

Espera, el Coro^nil é los demás pueblos; é muriendo dexd
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i^i^p é tQrofJse Pon Per Benrriqiiez^á casioir con, otra bor-

n\^n^ de su miiger, que era hija secunda del adelantado

P^r.Afan de Ribera é de la condesa cíe ios Molares, en

quien tuvo liijos á Don Fadricjue Henrri([uez tle RiixMa qu^^

l^^lf^p,Q\ estado por su hermano, que muvió sin^hercde-

Tf^s., jjjsaf,^ pon Fadriquefue á JeriisaM .é mprió a^vrá^

dos anps ^1)^^ sin hijos, é dex6 pl <^tado á síi s(|brinp

ppn :Per Honrriquez d^ Ribera
,
que es hoy roarqueg de

Tarifa, y despue^ fue diique de Alcalá, visprey de í^a-^

pojes. .

*

<^^jJLa tercera, hjja de Per Afán de Hiljera Doña María de

Mendoza condesa de los Molares, queso liaiuiiha Dona Lcáj

ñor de Mendo99.t fue la qoe casó con Don Hearriqup áe

Éu^maju ,
hijo del duque ^ de. Medina ,

¡máe de fííejiía ^
é

]a quíarta hij^ del Adelantado casó con ef conde de Medé»

llin , nieto del maestre Don Juan Pacheco, marques de Yí-

llena.

^ j^sia casa do Niebla dizen tenex* ^ran derecho al marr
qüésado^e Tarifa , por razón que I)(>n Per Henrriquez,

qufl ca?ó con la hija mayor ¿el, adélantado'.'Per Áfan de

Ribera, no tuvó dispensación para casar con ja cuñada,

ansí por el parentesco como porque la segunda mn2;cr era

su comadre, que avia sido madrina de pila de Don Fran-

cisco Ilenrriquej^t ^^.^oiirii^o, .|iijo^ d<e su hermana ,é de £^

|naFÍdo^.^.no.uv¡efc^i).|dispensa9(^^ [¿rase (ía^r, ó por

(41 Hiir.if) 4W Fadriqu^ 4^39
,
por, t|pv(le ,se pvidpncia Pedix)

Barrante líalijonaito concldiá estas JÜmtracUmes ert Í 541. según qüeda

ysi illdhtf eri ¿1 yAnSIogo. tiá refaciba'díe ¿a'Hiajé A' JeeMalboV édcríla'éd

T8i»«f}9V d célei)re Jain dci l^izíaa^ s«.'i]ó#ri|llii$ primer inici)(6»<|p

SfliQ^ ctn) el títtiln i!c Tri/ja///(? ó srtcr{í J« IJkrumkm \ '<il\\ d^pu^^
ea Lisboa i.'iso, jn!if;itup'ife ron la relación r-n i>ios?i del ijiisino

debida á la pliuua del Mnrqués; mas tíirde, en iHOC, k*\

utrt» v<í/ en Lisbó), pon» Aiitonio Alvaí-ex/ » i:*, y por uliitno, otru
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m
esta causa, quando murió Don Francisco Ilonrriíjuez siu^

liijos. no soñíilo \)0v lioreflcro u\ lici inano Don Fadriquc^

sino dixo que lo heredas^^ (juien le viniese de der(Tho, y
tenia derecho el duque de Medina, por ser hijo vie Dona

Leonor de Mendoc^ , hija tercera del Adelantado.

, , ,
. CAHTÜÍ.0 YIGBSiMgSEXTO.

,
. ,

-

De cúnjo naí^ió á Don Ileorrique do fiuziuan
,
duque de Medina, conde de Nie-

lila, nn hijo que se Itomó Don Jura de (luznieii , que ftie después duque de Me-
dina, eondo de Niebla, roarqiKS de Ca$a$a.

Aviendo (res años quo eran casados Don Henrrique

de GnTman, hijo primog<$mN> y mayorazgo de Don Juan

de Guzman, duque do Medina, 6 do Dona Leonor do Men-

dos, 8u m\iger, vino parida al prin(;ipio del año de I 466

aaos, é parió un hijo que siendo bautizado le Ma-

maron Don Juan de Gazmán , cómo al ayúelo, el i^ual sé

holgó sobre toda medida con'ej nasvioiíchto del nieto;

este bon Juan de éuzman fue "después casadtf'fcoit Doñá

Isabel de Velasco, hija del condestablo Don Poro Fernan-

dez de Yelasco, é fueron duques do Medina , condes do

Niebla, marc^aesQS de Cacaba, que é! annó á los moros eií

Africa, juntamente con la cibdad (le i^elilla ^'ué hoy liéné

el dur|uG Don' Juan Alonso de Guzman, étf,htjo\ qúe'.hójr

posee el estado
,
por cuyo nasgimi^to fifeit^ñ ' hechas^

Sevilla muchas fiestas ó regozijos. * »*

Nasció en el mes do Hehporo año del nasciniiento de

nuestro Salvador Jesuxpo de 4460 años, 6 de la era de

Qésarde 4504 años; siendo sy^io Pontífice en la Iglesia

de piq;5 eí í^íjpa Paíiío sé^ui^dd desle nombre í siendo Em-
pefisdor é(e Boma Federico', arch\dúquo íe Ágstria

, padná

del pmpc^'ador Maxiinílinao; siendo rey de Castillaf Dóri

Henrrique quarto, hijo del Rey Don Juan el sogundó; sion-

do rev de,Portogal Don Alonso, hijo de Don Duafte; sien-



m
do rey de Aragón é de Navarra Dea Juan, hermano del

rey Don Alonso de Aragón; siendo rey de Francia Luys

Oozeno, hijo de Cárlos Sétimo; siendo rey de Nápqies t)on

Fernando, hijo bastardo del rey Don Alonso de Aragón;

siendo rey de Hungría Mathias, hijo de Juan Huniades, go*

vernador que fue del reino de Hungría ; siendo rey de

Bohemia George ; siendo emperador de ios turcos Mabo^
m^io, padre de) soitan Bayazith

CAPITULO TIGESIAIOSETIMO.

Qúao foft tomada Iil fiíbdwl de Gíbratiar por Don Heorrique de Gqtiuo, |irh

mogéRUo de Don Ji^n de Guzwan, duque de Medioa,

Ya se ha dicfao como qoando Don Jnan de Guzman,

duque de Medina, conde de Niebla , ganó»á los moros la

cibdad de Gibraltar, le prometió el Rey Don Henrrique

de se la dar por una medula suya; ú como después la dió

á Don Beltran de la Cueva, conde de Ledesma, que fas

después duque de Alburquerque , el qual la tuvo algunos

años; é ya diximos como el rey Don Henrrique era tan

mudable que lo qae hoy dava, mañana lo revocaba, é lo

que revocaba, loriiaba do nuevo á prometer, de lo qual

se siguió granrie alteragion en estos reinos, que acaecía te-

ner uno un pueblo de merged é hazer merged dél á olro,

y el uno por tomarle y el otro por defenderle, é teniendo

cada uno raion, tenían irabajo, quistiones, alborotos y
enemistades.

Sugedió que quando el Rey por induzimiento del mar-

ques de Yi llena mandó yr de la corte al conde de Ledes-

ma , Don Beltran de la Cueva, é al obispo de Calahorra,

sabiendo como el duque Don Juan de Guzman defendía á •

Sevilla en su servicio, dió ligengia que fuese á tomar la

Ctbdad de Gibraltar que estava por el duque de Albur-
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qucrqae , c con esla ÜQeocia del Rey mandó el duque do
Medina juntar macha gente de píe é de cavallo de sus va-

sallos é de genle de Sevilla, y enbid á cercar la gibdad

de Gibraltar en el mes de Mayo del año de mili é quatro-

cientos é sesenta 6 seis; y eslava dentro de Gibraltar un

cavalloro llamado Estovan de Villacrcvoí». cuñado del du-

que de Albunjuerque, casado con su hermana, omrado y
csforgado cavallero, el qnal defendió la cibdad todo lo

mejor qoél pudo; pero como tenia mucho qne guardar en

la cibdad y en el castillo, afloxó la cibdad de manera que
la entraron la gente del duque de Medina , y ol alcaide

se recogió en el castillo; é puesto (jiie lo vino al^^uii .>o-

corro quel duque de Alburqucrque eiibiava, poro como

el duque de Medina tenia su estado Qcrca do Gibraltar,

proveía cada día de tanta gente, quel socorro fue eaca-

sado é duró el ^rco hasta el mes de Hebrero del año si-

guiente de 1467. En el qual tienpo viendo Don Juan do

Guzman
,
duque de Medina, como el cerco se le alargava,

cril i * en este mes de IIel)rero á su hijo primogénito Don

liciirriíiiic de Guzman con mucha gente é artillería, el

qual fue sobre Gibraltar 6 hizo conbatir la fortaleza é der->

rtbar muy gran parte de los muros é torres della, é en-

traron la fortaleza por fuerza de armas , y el alcaide Es-

tevan de Yillacreces se retraxo á la torre que se llama la

Carraliola, que es la pringipal fuerza de la cibdad
, con su

muger é hijos que alli tenia, ó con alguno? pocos que le

quedaron, donde se defendió varonilmente por otros qua-

tro meses hasta fía de Junio deste año de 1 461, pasando

macho trabajo de noche é de dia, é teniendo gran falta

de ,]as cosas necesarias, é á ningún partido que le hizíe-

ron quiso venir, aunque via descolgar la gente que tenia

en sogas é venirse á pedir misericordia á la gente do.l du-

que de Medina; pero como llegó á fallarle totalmente la

gente é los bastimentos, hasta comer los cueros é zapatos
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cdzi<iló¿ , ebli^g<^ Id torre é dióse á prision cón su ibbgor

é hijos á pon Benrnque de Gdzmaii/dii ningaii partido,

l^ 'ánái Üón Jiian de títii!man
,
düqáe' de Mediná', \ivd íá

cibdad dv Gibraltar, que tan cara le cosió á la cosa de Nie-

bla, hasta la tener por suya: é luego el rey Don Ilenrri-

qUe le hizo meryetl de le cnbiar el previilegio rodado de la

¿er^fed de. Gibraitar, qué atrás piisimós, é poseyeran

áqúcllá ¿íbdad muchod años padres, hijos é nietos.

'
'Éií esta síiíoií el marques dé VÜténa qué andava'ocu-

pando los pueblos del maestrazgo de Calalrava paia su

sobrino Don Rodrigo Telloz Círon, supo como el condes-

labio Miguel Lucas y el prior de San Juau leqian ecrcada

á IJbed4
»
^ue era dé sii opiriiou del Marques', é vino con

gente'
¿'

Socorrerla,. é hizo levantar cí i^crcq d(^nde niunó

él prior'.áe &n Marcos, llamado i^arej^^^

Dorv Juan Pongo de León , conde de Arcos, viendo las

revueltas del reino, queriéndose aprovechar como lodos

hazian
,
gerco la cibdad de Cádiz de la ysla, la qual jLouió

fallándola muy vazia de gente por la gran pestilencia que

en .e'lla avJa,' é díó causa á ello el marques de Yiliéne^, sü

consuegra
" Eu este año fué muerto en Milán el duque de "Milán

Franrisco Esforga, á traición, oslando seguro, oytudo

yis|)eras cu la yglcisia mayor de aquejla cibdad, por un

criado suyo á quien avia tomado laxnuger; llegándose al

Duquíe diziendo que jé querialiabjí^r í le metió una da§a

])or los peciíid$, de manera que súpitamente murió.

pe, QóaaQ f)m ^i\t9ifk dfi O lizman^ (iuqiu- de .Mi dina, conde de^ Niebla, toipú per

' gerco la viüa de Ximena. *
'

'

,
I ..E) ano a|4elaj(iie 4e 4:omo el duque de Medín^ 8^i^!Í,,^

Gibraltar, sucedió lo,que agora diremos' en el Andaluzia.

Lci villa de Ximeua, que es agora del duque de Medina'
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piíilomáV'gaiió^ á, los moros el rey ti¿n deórríque
, c<^

a^ada del d^iqae de MedíDa ¿ de otros señores ', é dióla

á Don Beltran de la Cueva
,
duque de Alburquerque , sii

gran privado; y el iluque de Albuiqucrt|ac diu la Icncu-

gia della á Pedro de Vera, el qual aicnide, siendo de Xe-

rez é grande amigo de Eateyaa do Viilacreges, cunadp del

duque de Alburqu(3rque, que tenia preso el duque de Me^
dina á él, é á isu muger é hjjos, é oyendo dezir Pero Í¿

Vera que! duque de Medina con enojo dezía algunas ve^

zes que le avia de corlar la cahci a, buscó inancia cunio

le pudiese librar de aquella prisión ([uv tenia, v subiendo

como Pedro de Vargas, criailo del duque de xMedina CidoT

nía , ó su alc^yde de Ja su cibdad de Gibrallar, salió segui'O

de $evi)Ia pqrá yr,á GibpUar, con diez de cavallo^le sá-

lió'ai' camino Pedró de yer<i , con mucha gente dé cÜvallo

y peones, é tomándole un pa^ pele(5 coi^ éJ , ó lo preñdii^

é llevó preso á la villa do Ximeaa.

Como e^tas nueyas supo el duque de Meilioa, Don
Juan de pqzman fue tan enojado é tuvo dello lanío

timienioj que hizQ «^pn^pcar mucha jgepte de su esUÍdp y
eabió á jjercar la vjUa de í^ítncna |>ara soltar á Pedro dé

Vargas é castigar á Pedro de Vera ; é con esta gente fue

Basarlo, alcaide de la ciUíad de Medina Cidonia, ó criado

del Puq^C t é dierou tan grandes coubíUes á la villa, é pu-

siéronla .^p ^nto,e^(refíhoT que después de «^yep. e^)af|Q

Cercada a|g^a¿^d¡^ iivq.Pedro d«. ym d.e/en^íri?g»r; i¿

villa de Ximena al duque (de Medina , coa cond,¡$\ái^ qq|^^

quedase por alcaide en la villa de Ximena, é diese áo^^

hijos suyos en rehenes al Duque cou pleito omenajc é ju-

ramento que hizo de guardar al duque de Mediua Cuionia

toda fidelidad; ipas^lifín el duque d^ J^le^^na con sospe-

cha le. qtt^^ó Ja.;(enfeng^^^.Xii^ é ía^ iyiyp ^
couic^e Ai;ííQs.,'eI-quíiil le dió.la tenencia,de ^í}9^'.> ,

Después el duque de Alburquerque puso pleito al du-
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qae de Medina sobre esta villa de Ximeiia qae tuvo mur
chos auos; é como á los duques de Medina le convenia

aíjuclla villa para aconp;i 11:11 con ella su estado de la IVon-

lera, porque está cinco leguas de Gibraltar, que cm tiei

duque de Meílina, é cerca de Medina Cidonia é de Bejel é

de las almadravas, detuvieron la villa; é después el du-
que Don luán, nieto deste Duque, se concertó con el du-^

que de Alburquerque dándole por ella equivalencia en di-

neros, 6 ansi se quedó la villa de Ximena incorporada ea

ei mayorazgo dcsta casa de Niebla hasta el din de hoy.

Ya se han contado algunas diferencias que uvo entre

Don loan de Guzman , duque de Medina Clidonia, é Don

Luis de la ^erda, conde de Medina^li, sobre la viifa de

Hnelva con la renta de las tercias de aquella villa que

avia dado en dote con su hija Doña Maria de la Cerda á

Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde de Nie-

bla ; ó como el duque de Medina dczia tener derecho á

Huelva por ciertas razones que alegava, é porque en este

iienpo destas revueltas intentaron de parte del conde de

Medinageli de tomar por escala la villa de Huelva, é no se

pudo hazer, enojado Don luán de Guzman , duque de Me-
dina desto. rnl)i() nuicha gente do sus vasallos sobre la

villa del Puerto de Sania Alaria, que es del conde de Me-

dinaceli, tres leguas de Sanlucar ó dos de la ysla de Cá-

diz; é como el pueblo no es cercado « conbatieron la for-

taleza é tomáronla é quedó juntamente con el pueblo por

del duque Don luán de Guzman ; mas como después se

concertaron en el plcyto de Huolva que dió el dufpie conde

de Niebla
,
marques de Cacaca ,

equivalencia por ella, res-

tituyóle la villa del Puerto de Santa Maria al conde de

Medina^li.

Estando Don luán de Guzman /duque de Medina, con-

de de Niebla , en Sevilla, trabaxando de la téner qnieta

en servicio del Rey , supo como en Castilla continuándose
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las diferencias que avia enlrel rey Don Henrrique v los

qae Ilamavan Hey ul infante Don Alonso, iivo ronpimienlo

^ercR de Olmedo. De la parte del rey i>on Henrrique lio*-

vaha el avangiiarda Doa Pedro de Velasoo, hijo mayor de

DoQ Pero de Velasoo, eoBde de Haro, el qaal Don Pedro

avia Tenido á eervír al rey Dod Henrrique con quetro^

( ienlos onbres de armas.é trestienlos j^inetes ú su costa.

E la batalla llevaba el marques de Sanlilhma. Don Die^io

López de >fen(lr)( a , é la retaguarda el duque do Albur-

querque, Don Bellran de la ('ueva, é otros señores é ai-

vaileros con dos mili de cavallo. De la parle del rey Don
Alonso eran otros muchos señores, los quales ordenando

sus esquadrones los unos é los otros, se dió la batalla oerca

de Olmedo, donde los del vando del rey Don Alonso fue*

ron ven^'idos, é los del partido del rey Don Heni i uiue

quedaioQ vcnyedores, ciunquedeode á pocos días el mkií-

ques de Yillena, Don Juan Pacheco, que ya era maestre

de Santiago, quando vid su partido baxo enbió á dezir al

rey Don Henrrique qué se ñnese para él é que él tendría

cargo de sos negn^ioi^; é el Rey, ó porque Dios lo permi-

tía, ó poitjue con tantas congoxas tenia el coracon muerto,

el seso trocado, el saber perdido, sin dar (juenta al du-

((ue de Alburquerquc, al marques de Sanliiiaua . ni á Don

Pero Fernandez de Velasco. ui á ninguno de los que lo

servían é seguían , se fue con dos ó tres criados á Ck)ca, á

meterse en poder de sus enepiigos, lo qual visto por los

que servían al Rey , derramando sus gentes se fueron á

sus casas, é ios criados del Rey que yban á servílje eran

presos, maltratados é deponrrados, de tal manera que

ninguno se osava llamar criado del Hoy; é como el mar-

ques é sus parciales no cunpUe^e con el Rey lo que le pro-

metieron., andavaoe^el ftey por lop caminóos é pueblos splo,

«quesos taetoigos q0;1o 'querían acam|NiDai:,é.sus amigos

.éQríadDdiM iwa3r£(n,j,yiepdo qua^ ipal^aiados oran por

TOSO z. U
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aervíUe. E wm solo é dewconpftoado se vioo el rey- Dov

Henrrique á metel* en caaa de Don Alvaro d^Estoñí^^a,

cuüUü de riazengia, duque de Arevalo , señor de Bc^ar,

donde él é la DuquesLi lo recibieron oíii í adumcato, é de-

terminaron de aiii ad<¿iante de abrigaUo é eerviUo i re»«-

tiiuirlo en el reino.

En esle año mnrió la reina Doña Juana, muger. del

rey Don Joan de Aragón, ó madre del rey Don Feroaodp

el Católico , la qual era bija del almirante D(m Fadrique

üenrriquez. '

Por razou de las grandes alteraciones que avia en el

* reino, diziendo unos Henrrique, é olroá Alonso, junUtron

ka hermandades á su cosía mili é oQho^ientos.dek «avallo»

é trabaxaron de allegar tres mili de ci^vallo.con loa qpe lea

liÍ2Í^ron que ansi los del vendo del rey Don. Aloneo como

los del rey Don Henrrique se refrenasen en Lazer los da-

ños que hazian, y el que hazla mal
,
aunque fuese gran

cavallero, lo cercavan ó asolavan el pueblo, é lo matavun

é á otros asaeleavan, de lo qual cregió ta^to miedo en

GasiiUa que todos procnrayan de haier por domto nuLpaT

gaaen.

CAPITULO YlGESlMONOVfiNO. '
'

/ 4

De cómo Don Juan de Guzmao, daqua de Medina, conde de Niebla , d|d ^ m
bermana la condesa de Alva de Liste la villa de las Garrovillas ae Alconetar

gra^famiBMte.

En esta sazón estava Don Juan de Guzman ,
duque de

Medina^ en Sevilla, en gran prosperidad, porque él era

el mas amado señor de sus vasallos « deudos de sus ami^

gos é de la cibdad de Sevilla, de lo que lo podnamoa «9--

eare^; é demás deato eatava m»y gran aefeor , degrande
estado, porque era deqoe dO' Medina ^ ennde^de-NieMii,

en que se oontieñen muchos pnebloe muy baénoa; é
*
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deiiia§ desNw éo» MMidet le»ia y era señor de la cibdad

de Gibraliar é de las villas de Sanlucar de Barrameda, de

Bejel, de Chiclana , de la Torre de Guzman, tle Barvate,

de las Aliaadravaa, de Zahara é Couil, de Ximeiia, d«

Trebiixena^de Moataoorto, de HoeWa é de laa Garrovillaa

de Aleonelar , é de olm gfaodee renta» de jiiro« dAeaaa,
pan de reala é o4raa aauchaa keradadee.

Como en esta aazon viniese Doña Theresa de Figue-

roa é de (iuzman . condesa de Al va de Lisie, á Sevilla,

á ver e liuli^arse cuii su hermano Don Juan de Gnzman,

duque de Mediaa , conde do Miebla , fue por el hermano

re^bida oqb mooiio amor ó fiesta

»

é bolgióse algunos diaa

en Sevitta; é poique an liennaAa la condesa de Alva Je

loó, diaiendo que quando pasó por las barcas de Aleo-

notaré villa de las Garrovillas, que era del duque de

Medina que le avia parescido buen pueblo, el duque de

Medina le divo: «Señora iiermana
,
justo es que los her*

manos que tienen nm que ayuUee 4 Jos que no iienea

tanto, é ansí por estQ eomo por el amov que yo oa tengo^

aiendo como aoís bhí sola hermana , ó porque oa paresQle-

rOn bien las villaadelas Garrovillas é Alocmetar, yos hago

gracia é donacjion del las con lodo lo que en ellas me pcr-

tenesge para vos e paia vue&tros descendientes, para

sieoprc jamas,» y le hizo escrituras dello muy firmes é-

fuertes; é lo que le dióei duque Don Juan á su hermana

m la villa de Alconetar, que esté deapoblada» don^ está

el castillo da Ro^frida é la puente sobre Tq'o» ó las

baroas que rentan boy día solas las barcas con la luria

por do pasa el ganado luill ducados en cada im aüo, é

diule la villa de las Garrovillas, cob las aldeas del Caña-

veral» üinojalea.é Santiago^ los quales pueblos ÜL^áan sua

teraaiuos coa los de laa villas de Alcántara é. de Gacerea,

y del Portestielo, é quedaroa ea a^iella seiaiora y em saa

hyos ó. desgeatfieaílea hasta boy 4)a <iae k poaeea tos

1
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condes de Alva de Liste, sus herederos, v allí tienen su

enterramiento. Algunos dizen que la razón porque el du-

que Don Juao dió estos pueblos á su hermana fue teniendo

consideración á que él no tenia ni nunca tuvo mas de

aquella hermana, y que no teniendo, como no tenia hi-

jos de legitimo matrimonio, pertenecía su estado á su

hermana, é por la conplazcr é contentar, é por descar-

gar su conQÍení'ia le dio aquellos pu( lilos; pero ni por

esto dexó aquella señora é sus desrendientes, después

que murió el Duque , su hermano , de pedir el estado del

ducado de Medina é condado de Niebla; pero como el

Duque se casó antes que muriese con Doña Isabel <te Me*
neses, madre de su primogénito hijo Don Henrrique de
Guzman, en quien con licencia de los Reyes dexó el

mayorazgo
,
quando le legitimo , no uvo efeto aquella

demanda. Verdad sea que por los gastos quel conde de

Alva hizo en aquel pleyto, le dió el duque de Medina^

conde de Niebla, marques de Ca^aga, don Juan, hgo del

duque Don Henrrique, treynta é tantos quentos de mara-

vedís, y ellos por este dinero renunciaron todo el derecho

é acción, si alguno tenian, al est;ido de Medina y condado

de Niebla, y esto se acabó de concluir en tienpo del du-

que Don Henrrique, que murió mo^o, biznieto deste du-

que don Juan.
' Pocos dias después quel duque de Medina Don Joan

de'Guzman ganó la villa de Ximena
,
que tomó á dos dias

de Mayo, año de i 468, se levantó en Sevilla un tan grande

debate é diferengia entre Don Juan de Guzman , duque

de Medina Cidonia, y Don Juan Pon^e de León, conde

de Arcos , que la cibdad estuvo en punto de se pérden

El conde de Arcos, trabajando por se apoderar en la

dbdad , tomava las yglesias é torres que podía, y el du-
que de Medina por defender el mando é sefiorio, porque

avia (iaqucüU aüus que leaia á Sevilla como por suya,
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defendía la entrada del Conde 6 no le dexava apoderaí'se

en la cibdad; y estando las cosas en cslos lermínos, ha-

IJéee en la cibdad Pedro de Silva , maestresala del rey

Don Alonso, el qnal como viese toda la cibdad puesta en

armas é á aqoellos señores tan reToeltos, sin que nadie

bnsoBse medios de paz entre ellos , él trabajó tanto con el

Dnque é Conde, que la cibdad se puso en paz, y ellos

quedaron por estonces amigo*?.

En este tienpo Don Rodrigo Pimcntcl , conde de Be—

navente, estando muy quexoso de Don Juan Pacheco;

marques de Yillena, sn suegro, porque le avia tomado el

maestrazgo de Santiago quel Rey le avia dado á él, juntó

ciertos caballeros, parientes é amigos que eran Pedro

de Guzman , het iuano de Don Goiiralo de Giizman, señor

de Toivt], ('« Garci Manrrique . hermano de Don líotli igo

Maurrique, conde de Paredes, é Don Diego de Rojas, pri-

mogénito del conde de Castro, é otros cavalleros para

matar al Maestre su suegro; pero siendo el trato descu-

bierto no nvo lugar.

En este ano acaeció en tierra de Sevilla, gerca de un

lugar llamado Pilas, que estando muchos labradores en

el campo , vieron tres águilas pelear un gran rato en el

ayre con tanta fuerga, que todas cayeron en el suelo

muertas, lo qual tuvieron por mal prodigio.

CAVITDLO TRKjESIHO.

De cAmo mari^ el pringipe Don Momo que tt llamava nj de GasUIIe.

Bn este año de U68 años, oonógiendo el Iñfonte Dbn

Alonso, que se llamava rey de Cástillá, que algunas oóSas

que los que tenían su vando hazian , que eran contra el

servicio de Dios d suyo, dixo en presencia de algunos:

«á mi conviene estas cosas sufrir con payiengia hasta que
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su
ni #dad 4é lngsr á tos /eastígsr;» de lo i{ImI p&bí A nw*
choe de los grandes que lo Oferon, entra los quales dí^
uno dellos; «este rao^o, aun estaoclo en poder ageno

tiene sobervia en lan tierna f^dad; conviene alÍ6WÍpa|-]o»

ó COA oAtfO qupiiquier yugo domarlo, poiique en otra

nerji no podremos vivir ooo él.» Dende á fXM^4iM
warqiies de ViUeiui le pidié el re]f Doq Akacisp qne ]» l9Ír

ziese mer^lde la cibdad de TrujillQj y quaado*el ney

Don Alonso firmó el previllegio hizo upa firma tan grande

que tomava la mayoi parle del pergamino, dixo el Mar^

qnes: ^¿cómo firma vuestra Alteza tan gran llrma no lo

a^tunbrando? resfKHidió el Eey: «Marque», á graa

merced gran firma^ü Como esto oyó el Marqpea» parea^

^idle: «iqiiando agora que estás en mi poder te parosQe

grande la mei gc l
,
qué harás qnando me la paedas quie-

tar?» Pasóse aquello entonces, é yendo de camino de

Arevalo á Toledo, lleeaiido á Cardeoosa, dos leguas de

Avila» sentóle á comer el rey Don Alonso, y entre otros

manjares que le dieron fae una trucha eo pan, de que 4k

fiopoié poeOi ó liiagQ en aquel punto le tomó m sueño

mvy penado eontin a» eosUmbre» é fuese á aoosMo* á su

oama sin hablar palabra, é durmió hasta otro dia; venido

el ñeico mandóle sangrar, é no le salió sangre, porque la

tenia ya congelada, é la lengua hinchada, é la boca ae^

gra, é fallegió á ^inco de Jullio deste año de 1 468, siendo

de edad de catorze años é medio, aviendo tres años que

le avian dado título dé rey de Castilla; fue cosa notable

que tres dias antes que muriese, se divulgó por todo el

reino su muerte , é lo dixeron algunos niños inogentes que

ipurieron en aquellos tres dias por Castilla, qufi g,YÍ^i^ de

ij en conp^niü del aiiima del rey Don Alonso.

I Ji^Q^ pavalleros que. eetavan con el rey Don AlonsQ ^
l^piaii su vandOt.dixerou á la infanta P<ma jsab^jlt fiii

IÍ0nnana, ({ue eslaya .con 0j en Csrdenosa, que iq^u-
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lase reina de Castilla, puea lo heredava por la muerte de

sa hermano; y ella no quiso, dtziendo qoe tonlo quanlo

viviese el rey Don Henrriqae, aa hermano, que ella no

Jo qoeria hazer , é luego todos los grandes del reino que

seguian al rey Don Alonso, escrevieron al rey Don Hen«

rrique que irian á su servicio con que Lí¿ícsc jurar á la

inania Dona.Isabel, su hermana, por princesa heredera

deatos reinos de Castilla é de león , y el rey Don Hen->

rrique ,
por redozir á au aervigio tantos grandes como le

andavan fuera de su obidien^a, é por qoitor lanto es-

caüdalü del reino, túvolo por bien, é juntáronse entre

Zebreros ó Cadahalso, duudc llaman los Toros de Gui-

sando , lunes diez é nueve de Setiembre , año del Señor

de U68 años, y alU fue jurada por princesa heredera

di^toa reinos la infanta Dona Isabel ,
hermana del rey

Don Henrriquflt, la qual fue después reina de Castilla, que

g^iió á Granada.

En este tieníx) la reina Doña luana, que esteva de-

tonida en el castillo de Alahejos, se descolgó por una

soga de una torre, é faltó soga é cayó en el suelo mal-

trecha, é fue tomada á las ancas de una muía por Luys

Hurtado, hyo de Ruy Diaz de Mendoca, ó llevada al

castillo de Buyirago , donde uvo en ella este cavallero al-

gunos hijos, é aun hoy es vivo uno dellosen casa del

duque del Infantazgo, que se llama Don Apóstol, por

donde se verificó la sospeclui que se tenia de no ser hija

del rey aquella Pona Juana, hija de la Rema.
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ailTUlO VKiEálMOPRlilERO.

Da cdiDO Don Juao de Giimen, duque Un Medídé^ooiÉ M caf6 Odft MAé
UiImI de Mooe^c?, madre de sus bijos Don Uenrriqi^e ó Don Alonso |)Qr. lof

dcx^f iegitifuos, é de cómo murió el duque-conde de Niebla.

• En este año de 1468, en el mes de Olubre, íallegió

en Medina^cii Doña María de la Cerda, duquesa de Me-^

dina, condesa de Niebla; qué avia machos iñoé ^ne es-

lava ausente é apartada de su 'marido; é como esCo su-

piese el duque Don Juan dé Guzman , aunque le pesó de

Rii niiu'i'tc, liolgára que uvicra sido antes, por se aver

tornado á casar, pero no fue tarde, porqne él como se-

ñor cuerdo é honrrado, hallándose ya rauy viejo é can-

sado, que avia ^rca de sesenta años, no le paresi^ió qné

era bien casarse con tanta edad, especialmente pdés tébia

'Ja tantos hijos é puésto su mayorazgo en Doií Henrrique

de Giizman , su hijo primogénito é de Doña Isabel de Me-

neses, é por lo dexui legitimo, casóse con Doña Isabel de

Mcneses, aquella señora á quien él tuvo por amiga, en

quien avia a\ ido dos hijos Dod Henrrique é Don Alonso;

y ella tomó sus testimonios y escrituras de cómo se ca-*

sava con ella , con los testigos que se bailaron presentes,

é yo vi é leí la escritura, é dize la fecha «len la cibdad

de Sevilla, en los palacios del duque de Medina, martes

á quinze de Noviembre, año del nas^imiento de nuestro

Señor Jesuxpo de 1468 años.jj E luego fue llamada esta

señora la duquesa Doña Isabel , é dióle el duque Don Juaui

su marido, la villa de Rociana, donde ella avia estado

muchos días, y estuvo después que murió el marido.

E como el duque Don Juan de Guzman anduviese mal

dispuesto, dióle una enfermedad, de que murió en el

mes de Deziembre deste año de 1468 años, siendo de

edad de cinquenta é nueve años, aviendo treynta é dos

años ó medio que tenia el estado. Fue este duque llamado
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por 511 bondad o! duqne Don Juan el Btteno^ ó fae de los

señores mas amados en Sevilla que nvia a\¡do hasta él

en el estado, é su muerte fue lan sentida é tan llorada

por todos, donüo si (Wra padre de lodos, 6 hijo ó ber* *

itíano. Fbe sa cuerpo con mncha honrni é accnpaoa-*

liiiento sepnttado en el monesterío de Santisidro de Sevi-

lla, donde es enlerramicuto de lus duques de Medina,

condes de Niebla.

Andava el año de la era de (.iesar en 4506 años; era

l^pa en Homa Pauto Segundo; era emperador de Roma
Federico, duque de Austria, padre del emperador Maxi-

miliaoo, avtíélo del emperador Don Cárlos, rey de Hes-

paña que hoy es; era rey de Castilla Don Henrrique; era

rey de Portogal Don Alonso, hijo de Don Duarte; era

rey de Aragón é de Navarra Don Juan, padre del rey

Don Fernando el Católico, siendo duque de Borgoña ó de

Br^yante, conde do Flandes Doa Garlos, avnelo del rey

Don Ph'eltpe de Castilla ; siendo emperador' de los tarcos

Mahometo, padre de Soltan Bayazith; siendo rey de Ñá-

peles Don Fernando, hijo bastardo del Rey Don Alonso

de Aroí^on; siendo roy de Francia Liiys Onzeiio, padre

del Key Carlos Octavo ; siendo rey de Bohemia George;

siendo rey de Ungria el rey Matbias, hijo de Juan Ha-
Bíades, gobernador del reino de Ungria; siendo daqne de*

Ferrara Borsio, hijo de Nicolao, el qual Borsio fae el pri-

mer duque de Ferrara . porque de antes era marquesado.

Agora diremos de los hijos ó desgeodienles que dexó

el duque Don Juan el Bueno. El primero fue Don Henrri-

que de Guzman, su primogénito hijo, é de la duquesa

Doña Isabel de Menéses, que heredó el estado é fue^do-

que dé Medind é conde de Niebla.

El segundo fué Don Alonso de Guzman ,
hijo suyo é

de la duquesa Doña Isabel de Meneses, el qual sin ser

casado , murió en el requenlro de Alcalá.
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El tercero hijo fue Dod Pedro de Guzoifui q^ue IJan^foi

odel Lunar,» que murió siu hijos.

El quarlo hijo fue Don Alvaro de Giizraan, que fue

casado coq; Ooña {/iabel de Figtu^OA, bermana del <^ad^

á0 Sevilla, en la capilU de Don.Alooa^Pdre^ de Gokidiiii

al Bueno, á Ja roano izquierda del altar* Tovo Jiijaa e$le

Don Alvaro de Guznuui .i Doña Alaria de Guzman, que fue

muger de Don Juan de Saavedra, alguazil mayor de Se-

villa, é uvo á Poí^a Catalina de Guzmau, que fue casad<|

con Doa.,M. (i), señor de Fuentes, é tuvo á Dopa Frant

Ciaca, que boy víve, qve fue eaaada coi^ Don B&nm^ino
de {:aQiga,. henoano del deqae de Bcjar ^<de la tfnqeean

de Medina.

El quiüLo hijo del duque Don Juan fue Dona Theresa

de Guzman
,
muger de Don Pedro de Estuñiga, los quale§

dexaroD cuatro hijos ó quatro hijas, que son los siguien*

tes: el mayor fue Don Alvaro, de £atumga, dnqee.

B^ar, marqnea de Gibraleon, conde de Baiíarea, ae$or

de Barguilloe 4 Capilla, que murió sin tiijos; el segundo

fue Don Fran(?Í8co de Guzman. conde de Ayamonte, pa-
dre de la duquesa de Bejar que hoy es; el tergero fue

Don Antonio de Estuñiga» que fue prior de San Juan; el

quarlo fue Don Bernardino de fistuñiga^ que fue cas^dp

con Dona FrapQísca de Guzman, su prima hermana, bija

de J)Qfi Alvaro de Guarnan que ya diximos. Las h^fia

fueron: una casada con el eopde de Aguilar, é otra que
se llamó Doña Mencia con Don Diego de AmU

,
que fue-

fOQ padres de Don Pedro de Avila
,
marques de las a\avas

4: de Doa Luys de Avila é de Eslañiga, graq privado del

Emperador (2): la tercera que se llaos DpfMl. js^Ml», eflM
¡r— — '"^."n •>

! .7 .
"

!

"
(J) Hay un blanco on el inanuscrilo.

(2)' Ha de enlenderse Zriñiga , ó como á la sazón escribifui , CuíiifjH'í

pues Stúüiga, Eslúíuga, GuDíga y Xüfitp, f»D un.iuUmo apcUido^^iüt»
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coo Gongalo Marino de Ribera, «n principal cavalltMO de

Sevilla, tio del adelaotado del Aadaluzia; é la quaria ó

tiUima fue Dooa Leonor de Gozman ó de £stañiga, que

casó oon el duque de Medina Don Juan de Guzman,

U?o anaimlsmo él duque Don Juan el Bueno otro hijo

bastardo, que se llamó Don Fadrique, que murió sin

hijos.

Uvo mas en Doña Urraca de Guzman
,
hija de Don

Alonso, señor de Lepe, dos liijos, que fueron Don Juan

de Guzman é Don Lorengo de Guzman. Don Lorenzo fue

clérigo; Don Juan casó con bija del maestre de Santiago

Don Alonso de Cárdenas , é dexó hijos delta á Don Hen-

frique de Guzniaii, á Dun Jiiau de Cárdenas, á Don Lo—

renco de Guzman, á Don Alonso de Cárdenas, ú Doña

Urraca de Guzman, á Doña Leonor de Guzman, Doña

Mentía de Guzman, Doña Maria de Guzman, Doña The*

resa de Gnzman ó Doña Inés de Guzman.

Don Luís escribió unos comentarios de la guerra hecha por Cárlos Vá
los luteranos de Alemania, que se imprimieron por primera ves en

Amberes, 4&48,S.'
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Aquí comienza el otavo libro de las Illuslra^iones de ia

casa de Niebla é del linage de los Cuzmadcs, que Irata de

Don Hcnrrique de Guzman, duque do Medina Cidonia,

conde de Niebla, señor de la cibdad de GibraUar é de las

villas do Sanlucar de Barrameda, de Trebuxena, de Chi-

clana, de Bejel, de la Torre de Guzman , de Barbale, de

las Almadravas, de Gonil ó Zahara» de BoUullos, de Xi>

meaa , de. Montecoiio y de Huelva &c.» conpuesto por Pe7

dio Barrantes Maldonado.

CAPITULO PRIMERO.

Q«e cueiita en qné U«B|)0 tomó Don Htnrrlqoe ito GnaMo, OMée de KMMli

a *
4

Luego como Don Joan de Guzman, duque de Medina

,

conde de Niebla , fue sepultado en el monesterío de San<-

lisidro de Sevilla, fue obedecido é jurado Doq Henrrique

de Guzman, su hijo primogénito, por duque de Medina,

conde de Niebla, seáor de la cibdad de Gibraliar é de las
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villas de Sanlucar de Barrameda » é del cargo á descargo

del puerto de Sanlacar, de Trebaxena, de Bejel , la Torre

de Guzio.tíi , las Almadravas de Conil é Zahara, de Xime-

na, de Bolluilos, de Hueiva, de Moutecorto, alcalde ma-
yor de Sevilla, é de otras rentas de juros é tierras.

Comengó á governar su estado ano del nasgimiento de

nuestro Señor Jesuxpo de al principio del ano,

aviendo cinco años que era casado con Doña Leonor de
Mendoca , hija del adelantado Per Afán de Ribera é de

Dona Mcuia de Mcadoga, condesa de los Molares, e te-

niendo ya hijo della, el rey Don Henrriíjiic le conlirmó

todos los previilegios, gracias, mercedes, tierras ó quita-

giones que su padre tenia de los Reyes; é demás deso le

díó este,mismo año titulo é merced de la cibdad de Gi-

braltar, é la poseyó todos los dias de sn vida.

Fue este duque honbre sabio é de biieñ entendimiento,

é tuvo animo á enprender cosas críindes; y enprendidas

las puso en obra y salió con ellas; fue yriclinado, ó por

ser nagido debaxo de constelación de Saturno, ó por otra

natural afegion, á edificar é renovar edificios j derribó el

alcagár de la villa de Nielóla por el píe
i_
é to tomó 4 fuu-

dar de la suerte que oy está
,
qué és una de las mejores

piezas del Andaluzia éde ma¿ autoridad, é derribó hasta

los fundamentos el alcafar de la villa de Sanlucar de Ihv-

raiiieda, que estava junto á la plaga é yglesia mayor, que

no dexó mas de una torre por memoria, que es agora

casa/de oonsistorio; é la raaon fue ponqtie qu^ndom bizo

aquel castillo batia la mar dozientos pasos del castillo,

donde agora está el jardin nuevo del Duque é las tiendas

de las lierreríns; é como se fue mas poblando Sanlucar y
echando tierra

,
yvan mas retrayendo la mar y estava ya

apartada la^ mar quatrogientos ó quinieutos pasos del cas-^

tillp; é por estar en.n^édio del pueblo era menos fuerte y
poco proi^écboso, por 16 qiiai btáso^ un'casliilcí á la ' ima
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puQta del pueblo fuera de la puerta de Sevilla sobro un

barranco, lugar apaicj^do para di^do jilli haaer guarda al

puerlo de ^nfanejo.

ADsimismo hizo de nuevo deode los ^¡micutos la for-

taleza de Trigaen», que es eo el condado de Niebla, é

oomenQÓ á bazer en la villa de Bejel {i) an alcafar ¿ la

parle d^ nuestra Señora de Clarinas, donde es agora el

pósito del pan, c fundó ó i\\có los muros, cubos li lories,

y en el osquiua dul adarvo liazia un bestión fuerte 6 gran-

de con sm troneras, el quai por lo ave r atajado la muerte

no le acabó« fía Cbidana oomen^ á b^cr á la redonda

do la fortaleca nna barbacana con su^ cubos, é sacóla dQ

ios ^mifwios, ó gu moerte le estorbó que no la acabase,

E porque en el lienpo de las guerras de Portoga I, quando

el rey Don Aluuso de l^orloaal dezia pretender derecho ai

reino deíiiailla , un capitán de Purtui^al , aviendo recibido

diáoo de unos befgiiatiAQS é caravelas de la villa de iie^

jal . sabiendo que estavan sartas en Ui parte qu^ llaman

la Barai^ dood^ agora se baze la puente . entró de nacho

por el ria4e Sarfoatis é peleó con un bergaotiaí de los qoe

esiav&n surtos, é llevóselo; como el duque Don líenrrique

lo supo, dixo: «nunca plegaá Dioá quo en los puertos de

i&ar míos nadie sea seuor sino yo;» ó para quittir este

yaeonvifiiente, bize edificar á la boca del rio de Baibat^

lia oaatUto sobre, la mar, que guarda dO; tal muem el

puarte » que nlngaa navio á gdera, ni aun bait», puede

enlraraín li^noiii del oasÜUOi aviendo conpetentc guarda,

por(|iu^ líale la mar y oí rio en él
; y no os iiuis aucha la

ixxia de qoaiUo puedan entrar dos galeras al reino: tiene

eaapina» monte, abundangia de pescados y aparejo

i »

'

li) Ya se ha adverlido en otro lugar quo iiueslio auCor eí>criUe Íd-
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grande t donde podrían vivir mudtoa verinos; cen^a de

aqui está la fuente de Meca , á la qual los maros de Africa

tienen gran devoción de se venir á i>añar.

CAPITULO SEGUNDO.

»

De alguoas cos:^ que acaecieron por el rdao m este aft» de 1410,

El rey Don Hcnrrique quisiera que 8U hermana la

princesa Doña Isabel casara con el rey Don Alonso iJc

Portogal, y ella en ninguna manera lo quiso hazer, pares*

Riéndole que pues era de loa reinos de Castilla é León he-

redera , qae no le era casamiento convenible casar con el

rey de I^rlogal
, que era viudo é le avian quedado hijos»

que ovo en la Reina su muger, ya defuncta. El Rey se

enojó deslo y escrivió al Papa que no le confirmase la

sucesión de los reinos, y hizo con los procuradores de Cor-

les que avian venido á jurarla qne se fuesen sin la jurar;

é de alli adelante comen^ á hazer por Doña laaniti la

hija de la Reina su mnger, procarando de la faaser lomar

á jnrar por princesa. Otrost enbió á dezir ¿ la princesa

Doña Isabel que se casase con el duque de Bcrri, hermano

del rey Luis de Franeia ; la princesa Doña ísahel lo rehusó,

porque tenia cougerlado por mano del almirante Don Fa-

drique Henrriqaéz é de Don Alonso Carrillo, arzobispo de

Toledo, de se easar con; el príncipe Don Hemajido, hijo

del rey Don Juan de Aragón, é aiéto del almirante Datt

Fadriqtie Renrríqnez;

En este año murió de poca edad Don Alonso Girón,

conde de Urcña; sucedió en el sí^ñorio su hermano .Doa

Juan Girón, que heredó el condado de Ureña.

Gomo el maestre Don Juan Pacheco, marques de Villc-

na y toraó á la privan^ del Rey después que morid >1

intote Doíi Alonso, Aie mucha mas que en ningún tienpo
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tuyo, é teníalo tan sometido que no Jia2ia ni dezia ma^

de lo quü el maestre Doü Juan Pacheco quería, é ansí lo

llevd por el reino iiaxtendo que le pueblos u forta-

lesas, é.todo Jk) quél q«erta, $^ Unmiaio todo sino uviom

quien 89 Iq mialier»; pcrq«e muohoe» oonogíeiuk» su co-

dicia, no le queriaii 4ioog9r «|i los pueblos,¿ él b¿ ,«l 9ey«

los qaales .Tiaieroa é Krija quitaros el alcafar é la cib-

dad á Don Martin de Cuidova, antiguo a gran servidor

del rey Don üeiii i ique, é dieroulo i\ otro enemigo contra-

rio é deáervidor del Hoy , ppr ser pargial del maeatreDoa

Juau PaohfiQO; ó deaiUittsioii á Capmona, dood«! el nvaes*

iré Don- JaaQ.Pactepo tenia los dos alcafares , é ^\ olio

era alcayde un Qnrrado oayallero, llamado Gomes; Méndez

de Sotomayor, pariente c muy bien (juisto de Don Hen-

rriíjuc de Guzman, duque de Medina , conde de Niebla, ú

de todos ios señores«é cavalleros de Sevilla; mas como

cobdigia dqi niaestrc Don Juan Pacheco fuese grande en

adquirir .ejiifidos » hizo pon el Rey que le mandaae^ el

otro alcafar de Carmoua que tenia Gomes Mendos da So-

tomayor, el qual respondió que ai fuera para el Rey, que

6Í diera; pero que |);iia cl i^Iaeslre ni para ikuIíc que no

lo podía dar ni entregar sm consultarlo con el duque de

Medina , conde de iSiebla, é loa otros cavalleros (le Sevi-

lla.,£ lu^Q enbvíi.^; ^ iK^zer saber . á. Don Uenrrique de

Guzmau , conde deiÑ^et^ i
é á Don Pedro do E(aio,ui^» su

cuñado, é á Don Peranrriquez , adelantado del Andaluzia,

que eran todos de uu deudu, parrialidad é amor, los qua*

les con los regidores ó cavallei'os de Sevilla fueron muy
alterador de las paneras quel maestre de Siantiago Don

/uan j;«^Qhc»90 t^in oqn ^1 Rey para ha^rse senpr del reí*

po ;^ ppf 1^ anUg,!^ é mala volui^t^d tei^iání cp^ el

maestre, marques de Villena, d^termiQarpn de np ó<>n^7

lir qucl MaeoUü Marques se hiziese señor de Carmena,

pueblo sei^ Ipgjw^, ^le SeyiHa; c.^q' j^s^^o escrivierop todo^
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aquella villa de su corbná real; porque doHo se lo siguiria

grao deservicio; é que pues Gómez Méndez avia sido siem-

^l^4^ lácaídoié btten aitiigo de aquella cibdad» que su

Alleitá ttb"qiiiíÍM6 quiiftrie et:aioiidla délla.» El reyOotí

^h^a« /e<MiiO diliiitiie aiidiiM«0é''Stlhg6il(]i á'^'ymtí*

Bacion deVMaesti^ Marques, eí* pki^ue tto pódfa mas ¿

íio holgava de sus raaaeros, respondió dii!cettiente que á

é\ ie plazia de hazer lo que le suplicavftn , éatia por bien

^tíy Gobez Meiíde2'itíVÜBd6 el alcaoáf^ Uds él mmtre Don

lékáiv'PÍi^l]^ iqué isa VlMb tidlé^dékvá deMiiMiirM't^

bóbdibib HBpOítáf; hfzo eóti ét Ré^ qué^fióirñÁBié» á*ii¿dlr ét

alcafar á Góttiéí Méndez, el quál U¿ sé ío ^étt'diar.-

'Sabídó éstó por el cliique de Medina é p6r I>t5h Pedro

d'Estuñiga y el adelantado Don Peranrriqu^z é* por los

dtrós'cávallfíro^ de Sevilla, regidores, JUrádoá é^^^ial^

ftibí^táá fridlnados qtie ilelte^mlnárÓD dé 'cofkibálik' r'é

Íión%átiéfiób'éPbástiUo de tríááa qüe ieni&^ll^iuiiidátfrt

dé'^SátáVédi^ ,^'inSirtíca1 :'pbt^ seiP' bdíifedei'ado coh el máéÍÑ

Ú'é do SnntiasioV é lomándole ól castillo pusieron alli otri

klcaide por ellos, é fecho esto juntaron lodos mucha gcá-^

té' páfá 'défóbder ál Marques que iao tomaré vilfó>dé

CbnDodií
'

-
• • • •

»^i'>»í

% ¿u¿)o ylttós^ CaMillaha y'tóiirtd

Üí d'áqué áé Médiiia 'qüérkvia'sábido de la génte qUé áVla

jüritíidó ,
'é qüe porque no sabia si era en áu servicio ó

dcáervioio
,
qUe le rogava é mandava que la derramase.

É\ duqiie í)oá Henrriqué respondió que nuncá plagQÍés¿

á tíiok'^ae^rnúneá peuto^e iit bi^tieae tó^ae'htfncá' ht-

Stéédfi'bl'libñsariii' I6s progéiiiloiré^'aé abhdé'ét'V¿kj¡á;'eá

fesíiy 'd^rVi^W'í su Rey é sedor, qtó 'á' ét'gfente avia

juntado era poiqucl maestre Don Juati Paehcco se mos-

trava su enemigo, pues quería quitar la fortaleza de (lai^-

fádhá á Gómez Meadé¿; Wúe'ék'á áa «bM? Í i^é Vt¿nd<^
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las maneras del Maestre, el qual procui*ando sienpre sus

particttlam ynteredes, como la espiríenoit de las cosas ki

avia niosinido en el reino , no gnardándo e) rostro á ami-»

gos ni á enemigos, bázia su propósito
,
qoando nd haUava

quien le fuese á la mano; ó que en lo ile Caniiüii<i se avia

visto claranTente donde sa Alloza ora inejor testiiío (jue

todos, é que por aquello uo devia derramar la {$ente ni

80 real Sedoria se lo devia mandar, mayormente que iá

gente é ka persona, deudos y estado no los tenía sino

para su servicio é no para deservir á su Es^oU ncia.

lonees el maestro Don Juan Pacheco, píiia disimular el

disfavor que en aquello renl)ia , ciibio á rop;ar al Duque

quisiese verse con él ¡)ara que allí se diese algún asiento

de concordia entre óllos; mas el Duque no' se quiso ver

con él, conociendo sos cauptelas é manerás, é estorvadaa

las vistas quedaron todo^ los de Sevilla muy yndignados

contra el maestre Don Juan Pacheco. E como en esta con-

formidad estavan muy juntos, el «Iikhio Jo Medina Cido-

nia Don Henrrique de Guzraan iS 1) ii Rodrigo PonQO de

León, Don Pedro d'Esloñiga, Don Peranrriquez, ade-

lantado de) Añdalnzia, con todos los 'otros, cavalleros, re^

gídoreái d'oflcialeá de la cibdad,'enbiaron al Rey uña cn-^

baxada de personas prin(;ipales, suplicándole con grande

ynstancia ((ue en ninguna uuniora no (|u¡6Íosü onagenar

de su corona real la villa de Carmona , é (jiie confirmase^

al alcaide Gómez Méndez de Sotomayor el alcaidía.

Ansimísmo pluguiese á su Alteza desatar algunos

agravios que á la cibdad de Sevilla le eran fechos, por^

que ansí cunplia á su itervioio. Como el Rey óyd su habtil

é lo que le su{ilicavaii , liheralmenle lo congcdió diziendo

que pues su petigion era justa, que era justo le fuese

otorgá<ía; é aunque el Rey eslava sometido al querer del

maestre Ddn Jüán Pacheco, vistas súé codí^^ias desorde-

iuidis;tid le plazia quándo i^lés cásbsfle ofrégián^'é lióí-^
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gavase que no uviese efelo lo que su codicia deseava,

csperiulmente que so defendiesen los lugares de quél iu-

pprtuaadamenle le hazia raerged. E \islo el desacuejrdo

que avis^ enir^ ^1 duque de Medina y el i^laesUe Marques»

por ios concordar 4 .enbió el Rey . á llamar á .(Km Alonso

de Aguilar, porque era aoqigo 4^ entraii^s pai^ que oofir

eerlasc al Duque é al Maestre, y el Rey se pasó á Can-

tillana, donde ^ino Don Alonso de Aguilai . e lauLü Ua-

bajó con el duque de Medina, conde de Niebla, que se

vieron el. Duque y el MaesUe con cada tr^ynta de cava-

lio , é vistos paresQÍó que quedaron- confoniies. E.Iuc^q

> acordaron de se ir á Seyilla para aderes^r el recibi-

miento que se avia de hazer al Rey , el qual fue á la cib-

dad de Sevilla, donde t'uo rebebido cuu mucha soicui-

dad, y el Maestre se quedó en Cantillana. Y cnlró con el

Rey en Sevilla Don ^edro Gongalez de Mendora
, obispo

de Cigüenga, que después fue ar^jobispo de Tpledo, y el

duc[ue de Medina )o Ueyó á su casa, é lo aposentó en^,^!^,

porque era tío de su muger la duquesa Do^ña ]Lepnoi* de
Sendo(,^a , hermano de su madre Doña María de Mendoza,

condesa de los Molares; c aunque el Rey holgara de re-

posar algunos dias en Sevilla, el Maestre le cabio á dezir

que se partiese luego, é ansi se salió el rey Don Henrri-

q|ue de Sevilla, aeabandp.de.oir mis«i otro dia sin que

ñingUDO de los cavallerQS de la cibdad lo supi^, de que

todos quedaron maravillados é descontentos..

De cómo se dió titulo de duque á Don AlTAro de Estuúiga, ooade de Platenifla,

ú á Don Gar?i Alvaro/, de Toledo, conde de Alva, é de c6mo se despoMí la

* * ' priD(esa Doúa Isabel coa el prio^ipc Don UerBaudo de Aragón.

El maestre Don Juan Pacheco, por la confederaoíoñ

que avia nuevamente hecho con Don Alvaro de Eslinui^a,

C9nded9 j[^ii^eftgi^, lii2;9 gon el Rey (j|ue, se partiese de
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Caníílíana, 6 fiioron á Trujillo para lo dar* al conde de

Piazeugia; mas el alcaide della, llamado Graciaa (íe Sessé,

éñ ninguna manera quiso dar la fortaleza, ni los trujillá-

nos la cibdad, por lo qual el roy Don Heiirriqúe hizo mer-

ced á Don Alvaro de Estuñiga , conde de Plazencia ; de lá

' villa de Arevaío, con titulo de duque de Arevalo, la qual

tenia v] conde de Plazenria rnpcMuula (U nde o! lienpo do

las rotura?, y esta villa era de la reina Doña Isabel , mu-
ger secunda del rey Don Juan, madre de la pringosa

Doña Isabel; pero cómo ú viuda, sola é desfavorecida le

quitaron la villa, sin le dar equivalencia por elljá, que-

riendo mas el Bey comentar al Conde que desagraviar la

viuda. Dióse el titulo de duque de Arevalo á Don Ahaio

de Estuñiga año de H09. ' '
.

•

A Trujillo vino á besar las manos al Rey el maestre

de Alcántara Don Gómez de Solis / que avia' sido de los

pringipales que avian seguido el pa'ñidó' deí infante I)oü

Alonso, que se llamó Rey; y en tíénpó 'de lás revueltas

se avia este Maestre hcciio señor de ui aii parte de Estre-

madura, porque tomó é tenia demás del maestrazgo 1aS

cibdades de Badajoz 6 Coria, é la villa de Cayeres é otros •

pueblos, las quales dexó luego libres ál Rey con qué le

hiziese merged de la cibdad dé Coria á su hermano Gti-

tíerre de Cayeres 6 de Sólis, y el Rey se lá dió con' tituló

de conde de Coria. E porquel clavero de Alcántara Dbn

Alonso de Monrroy avia sido sienpre leal servidor del rey

Don Henrrique, guerreando conti-a el Maestre, el Rey no

le dió nada.

Estando el Rey en Trujillo recibió ona carta de la

pringosa Doña Isabel, su hermana , házíendole saber qae

por ser cosa que cumplía á su servicio y al bien del reino,

que ella, con acuerdo de algunos grandes é perlados del

reino, se avia desposado con el principe Don Hernando

de Aragón é rey de QctUa, que supiicava é su Alteza que
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1q tiiviese |>or hiefi é lo oonfirmiae, poes qoB .^«i^tra

casao^ientos que ^ ella le traían era aquel el que Ja^
convenía al bien é acrecentamiento déstos reinos, é que

las coiuliviones con que ¿e avia casado eran estas:

( Ouel Principe estará contino en estos reinos de Cas-

Lilla CQn la PrÍA(^sa su muger^ é que no partirá fuera .

deltos contra su yoluQtad) é que no la cacará fuera d^^ia

reinóáain sfi coijísentimiento, é que á loa hijos^ué tavie^

re
,
especialmente al mayor

,
que nunca lo apartará della,

lu lo sacará fuera destos reinos, é que en todas las es-»

crituras ó provisiones se intitulará Don Fernando é Doña

to^el^ é que las ürmaráu entraoi)Q$, ausi en lo. que to-

care al reino de Qastilla como en. el reino, de Aragón > é
que en el consejo é justicia no pondrá fsino personas oas<-

tellanas , é que los pleitos omenajes de los alcaides se ha-

rán sülaiüente á ia Princesa, é que las alcaidías, coiií^^i-

mientos é todos los uíigios los. tengan cafleilanus,» y otros

capitules que en la cqronica cuenta*..

Al rey Don (ienrrique le pesó muobo deste ^samiepto.

ansi porquél quisiera casar á su hermana con el. rey dfi

Portogal , como porque el principe de Aragón era hijo de

su enemigo el rey de Aragón é de Navarra, é porque jo

avian cuoiratado el almirante Don Fadrique y Don Alon-

so Carrillo, argobispo de Toledo, y ansi era verdad que

estos lo contrataron» porquel arcobispp de XptedQ.enbió

á Giftienre de Cárdenas, criado suyo^ á Aragón^ á..Po;Di^

tratar el casamiento, é privó tanto con los Beyes Católi-

cos que lo hizieron contador mayor, é le dieron lugar con

que conpró la mayor parte del estado que tieuvn sus des-

cendientes, que son oy duques de Maifucda.

En. este año murió el marques de Astorga Don Alvar

Ferez áp Qsorio, sej^or de la casa de YiUalobos, ,é.,Don

Xuan de Silva
I cppdf^ de Qfqeutes; heredaron, sus ))jJoA

108,e^t?do6._
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cooda, do, Niebla , tuyo im^v^ pqmo pon Alonso de Mpar,

rroy, clavero de Alcántara, con favor todos los coroenr

dadores do aquella orden avia echado á Don Gómez dO

SqIís^ maestre de Alcántara
y
'da aquella villa^ ^i^M co^

g§nt,e le. vino á^d^r la bacila , é 4i<^.patadp prime^t)

la mayor parte de sa gente; é viepdo^o ,de$biirii^.4o fue

^ Coria á pedir ayuda A su bermano «l Conde 1 el quai

como era casado con una sobrina do Don Garci Alvarezi - •
,

de Toledp , qoudu de Alva , le fue á pedir socorio paia sv^

herma(^>,e;l,]^ao9tro,, y .^..cQode de Atva lo.dió soj^i^taÍB

#pi ayuda, ^ ea ifeiub^.de la pug^ df»(^ (l^i^te le»

quecló la cibdad Gofíav, 4.^1 qoadQ^de.Qp^ .yinp con,

la gentQ sobr^ Alcántara» é no pudiendo pa^ar el rio

Tejo (1), por las muchas aguas, se torna ion sin Uaze^

cosa uiiiguna, e por el sueldo de la gente é costa qu^

avia hecho se quedó la cibdad de Coria al cQn(^c 4e Alva,

Opn Gfir9iíAív/IW XfíMlii. y .^l.c9ft<te íÍP: fi9W7 ^
V«\9<^ ^ Jwwai^ ^e. qve^rp^,^ nii^iip,.p(»^„

sustentólos, mientra? vivierQn au h§r;nano IJernan Goinez

de Solis, sepQf ido Salvatierra, del qual Ecinan Gomczi

es oy mayoirazgp Dona iuus de Solis
,
muger de Don Aloa-

pi^íí^m#plAiqiL >p\ .i9i|esUaxg^ Dvfla>lpnf9 ^e„fiíp^ríjoy^

poKialgüP'^iei^; ^«i8;0owa la duq.?ie9a ^p.^r^yajp, p<;mr,

diwa de Plwencia , mug^r segunda del duq^e Pon jívaro

de Estuñiga, fuese una mugcr tan vavpnil que, no sola-

menití proveía los iiegovios de 8U estado, mas muchas vc-^

m^^^ 4el reiqo é^o^.del ÜQ^,^ tj^í)i§iji^|o un hijo^p^qy^ño^
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q(ié elíá pk^á 'gaittypói'^tQéi^'i^^ de

dlldiVas'lá ^i!la de Alcántara, cabeca de la orden , é dés-

pues unas ve/os; por amor é otras por fuerca ganó todo

él idíaefitrazgo de Alcántara, é su hijo Don Juan de Estu-

tiiga'^u^Ó obedecido por Maestre é pacifíco séñor del

máestrázgb. tiste áifLéstre Ddü liüin ide'Eaítttdiga'era her;»

müiió de pádré de Dón l^édro dé E^tufiigá , CúñÁéo' ^eViú^

que de Medina Cidonia. '

; , 5

—
^ ,

'

' En este año el maestre Don Juan Pacheco inportunó

tanto al Rey que le diese la villa de Escalona
,
qoel

Itey , mas pór inportona^ion que por voluntad, se la díó.

' ; Y én este tieopo supb el doqae de Medina eoncid fa>

I!égió'Ik>ñ F^üande^ de YélaB(M>y^ de Esto;

el pritnero que tuvo el tituló, qué fue'Ktjó dé Itiáti dtf

Veiasco, 6 por su muerte heredó el estado Don Pedro de

Yelasco, su hijo mayor, que fue ei primer condestable do

Castilla de aquel linage« y el sexto condestable de los qae

ttvó ^en Castilla:
'

' " \ "'^ '

Lá' maérté de^e cbode de flairo díd én tt>db lél reifib'
* -

gran sentiitiiento, porque él 60I0 énlrtí üotíos lite séfioréa

de fleápaña que en estos Lienpos vivían é murieron, se

halló vivir mas calolica mente, como verdadero xpiano,

OOvi inay onrrada fama de varón é temeroso dé Dios, por-

que tétraido dfó la cdrte é de las vanidades del mondó

sé fue ¿ ana villa' ^nya,' ^ue dize Medina de Pníinár,

donde hizo monesterie^, iglesias é óspitale8; 'é loa ddtó

de renta ; hizo en vida los descargos de su conciencia,

que sumaron mas do quinze quentos: ansi que vivió como

cavallero é murió como xpiano. ' •

t Don Gari^i Alváre* de Toledo , conde de Alva, tenia

enpeSadas Ida villas de Montálvan é la Pueáte del Ar^^
bispo' der maestre Don Jnán Padieeo» é él Maestre- peí

cobrar aquellas sus villas , trató con el eonde de Alva q«e

le diese á Montálvan é á ia Puente, é quél haría con él
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rsy Mft^mirHque qóe le ttmñrémm la «ifadM ^€oHa
que tenia enpoñada de Don Guliorre de Solís, hermano

df 1 maestíí^ (lo Alcántara; é que ansimisnio haria coo el

Rey que te diese titulo de duque de Aiva, marques <to

Goriaié ooade ée IBakaiierrai ¥ al.coade de Alye la rmh
tíbaíjétlaa viUsB)- y d íMaaati^' Im Rey qoaf ia

díase el 4iiolo>-d6;<doqiie cb 'Aiva^ 'Diétele el lílalo afiD

dt* í4'iü aüüá. •'
• " 'f : ;

...»

r . . : •

*

. ' .capítulo QUARTO.
¡

De cóíüo el rey Don iieairiquc, por enojo de la prin^efa Doüa Isabel, hizo

tornar á jurar por princesa á Doña Juana, la que se teuia duda si era su hija.

' • - * ' • • . .
'• » i . .1 . (

•• i • I

El rey Don Henprique, á quien avia jiesndo del casa-

miento de su hermana hi princesa Dona hnhel con el

principe Don üernaiido de Aragoa .^ieroiÍDÓ de tornar

á hazer poM)Dna Jiianai la que llamayan su hija» qaa

estava ea poder de Diego Lopes da Meados, anarqnea^

Santiltaoa, qne la tenía'ea' rehenes por parte del* rey- Don

Henfrique , el qual la mandó traer á la corte; é traidaen

rcconpensa de los gastos qoel marques de Santillana avia

hecho con ella, le dkS el rey Don üenrrique las tres villas

del Infantazgo, qne son Alcoger, Valdeolivas é Salmerón,

qiie:érande la oottdssft de Sanítistevan , i^iata del condes-

table Don Alvaro ;de Lana, knager de Dota Diego^DaehéOQt,*

marques de Yillena
,
hijo del maestre Don Inan Pacheoo',

y en equivalencia dellp dio el Rey al marques de Villena,

hijo del Maestre, perjuro de heredad, la villa de Keq ne-

na, con lodos los derechos dd puerto y que era quairo,

tanto i«aita ooÉio l^- vtlkas del Infantazgo. Hecho estc^, e^

Rey se paiiié á Yaldelogoya's Iban cea él el^aoaesítre'Daiii

Juan Pacheco; el marques dé VlHeii», sn hijo; el arcobis-

po de Sevilla Don Alonso Fonseea; el duque de Arevalo;

el conde de üenavente; el duque de Valencia ^ el conde.
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dta BftttUi Hávta:; el oendo.d6^MiffeiMÍ|»,'é>otMiilÉicliil «a^

•Y«Uemi é liiegollepnm ol iMfqilts>de.Sa9litUaaia'á Don
Pero Gon^lez de Meados, su hermano, que traían á Ift

r^oa Dona Juanü , ó á su hija Üoua Juana
; y el Rey dixo

«loe' por quanto la prin^sa Dooa kabei , m hermana» ae

aViaoasado, feán su li^en^ia , con él ^ni»gip6 Don UériiMdo

MI

por princesa heredera destos reinos á su hijaJkin# Jéíimí^

que presente estaba , é todos lo hizieron ansí , é hecho,

por ({uanto estaban presentes enbBxat lores del rey Luis

de Francia, que la pedían en casamiento para su hermano

el fl,aqu^ de fierri, luego se lij^terpu jalU los, det^ft^sopos;

pero como los juizios de Dios son grandes, sucedieron

gnervasv ilboerdiis en Fvfn^av ¡baUlUas itan^lel, é
éiraamMIeé, en que mataron al dnqne'de^BerrivherH

mano del rey de Francia, y esposo desta señora , con yer-i

vas que le ecliaron en el cáliz, re(,ibiendo el Corpus ^J^iti^

ansi que los desposorios se tornaroa llantos.
,

; i; i sv< . i

i Ansimiémo €qrlos,, duque d» Boi^ña, ía^ muerto 0ft:

am batalla que le dió el duqüe de Loi^a.iy tA oondíee^

kable 'de 'Francia, quesee dénia eende de Sbmpolo, fue»

degollado {>or justigia., c otros muciios fran^ses muertos

é destruidos.
'

E porque supo el rey Don üeorrique quel arcobi^fka*

de TeMo, Doá Akmsó Ganriüo<.^aí l«:pnn€Í|^<iiiMCNiMi!

que sostenim el' tando de lós; príncipes Ibrámido é
Doña I«iabi9l ', enbióle <á pM>!hetéfi que le :dt9Ía/lre§ núll

vasallos c dos íui LaJezas para sus hijos i i uylos Carrillo é'

Lope Vázquez Carrillo, porque se apartase, de los Prinri-

pes é se volviese á él; mas el Argdiiapo dixo quél avia

jvrridoálstprincesa Doña isabol .por so úiaiidado;, 4 que!

aquéllo aria de togair&iüts íá»mjiii^rteh:> . , mí •

fin é8té ltenpd'el)maesliieÍ)o»*MiniMbliébo^ apo«*i

deró de la cibdad de Alcaraz^ que estava.junto con su
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della Gon la leneD^ía por juro de heredad, é el i^nde de
Bunavcnle cercó la viiU de VUiaiva, é tomóla íucr^

á Ja Duquesa rlella.

£u este aüo i murió Boa Juan PoD^e de Leon^

oopde de Arcot, é sxM^^áié el.6eQ9rio Don.BDdrígp

PoBye de Leoii, su hijo; é qomo era yema del maesU^
Don Jpan Pacheco hizo con el ÍStey que le diese titulo de

marques de Cádiz, que 6\ avia lomado en el lienpo de

las revueltas pasadas, y el Rey le enbió á mamla» que

híziese guerra á los moros por los daños queilos haziai\

en el Andaluzía
, y ol marqiies de Cadiic /se k hizo é ,1^

gmú Ja villa de Qardela,
; .

j

. • •
.

»

CAPilüLO QUINTO. I

De las revuehas ú diferco^ias que uvo en Sevilla entre Don Hcorr;que 4e

Guarnan, duque de líedina, 6 Don Kodri)9o Pooce de Lerá, marquei dé
* CMÍ9. . . ;

I •• >

Siendo inaB9ebos, Don He^rrique de Guzipan, duqqQ

de Medina j¿ Don Rodrigo Ponge de León, marques de

Cádiz, fueron tan ¿^raados auni^os, que entre ellos no

avia cosa que no fuese común ;,e como después que

fallegió el duque Don Juan , el Bueno , heredó el es-

jtado .su hijo Dpn Henrrique, l\er|edé amimisn^ tp^a

aquella gracia , ajnor é. señorío
,
que los de Sevilla ]9;ti?-f

nian, y su padre tuvo sobre ellos, de manera quQ era

tan señor de Sevilla como el Rey, 6 por dezir verdad,

lo era mas. poique el Rey Don Ifenrriquc tenia en esta

sazQU i^uc^ descuydo en la governag^n,|;)e sus pue))iig)^

^ vaaailos, aaAes ilava l)igar. á todos ^ jQi^l^é.dimu^ior

nea quf^ en (¡astilla snc^i^on., fonde en est0 tiienpo .e»*^

tava todi^ Castilla revuelta por la disensión qnel Rey puso

en ).i^zer jurar por.prin^e^. á pq^íí Juí^na
,

JLijia d^, ^
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Reíoá , dontra el jnráítiéntó que estavá priniero hecho á la

princesa Dona Isabel, é por esta razón avia en el reino

¿luchas divisiones é discordias entre todos los señores del

reino, especialmente en Castilla. Don Pero Fernandez de

Vélaáx) , conde dé Haro, y el cohde de Treviño , que des-

paes ftie idiiqne de 1<(8jara\ 'ÜYierón tina peíéa, en qué

TTiúrió de una parte é'otrá miichá gente, é en otras par4

tes ansimisrao avia continuas guerras é muertes de on-

bres, robos, males, alborotos é asonadns.

En este año H11 como Don Rodrigo Ponge de León,

inái^aes deCadiz, conde de Arcós é señor de Marchena,

uvieáe heredado el estado del padre, Don Joan' IVSnce de

León, é se hallase favorecido con ser yerno del maéstre

Don Juan Pacheco, que al)>oliilaiiieule mandava en este

tienpo al Rey y reino, é teniendo por cuñatlos al mar-

ques de Villena é á Don Alonso de Aguilar é á otros gran-

des del reino, movido por la incitación de algunos que

bascando é inventando novedades , les paresce que ten-

drán mas mano en los señores, le pusieron en que pues

era tan gran señor de tan antigua casta , de tantos deudos

é valor de su persona, é natural ó vezino de Sevilla, que

porque no procurava de se hazer señor en Sevilla como

lo era Don Henrrique de Guzman, duque de Medina,

condé de Niebla , é todos sus 'pasados', porque era grave

coéá, siéiido tan gran, señor, vivir en pueblo donde otíx>

piidiesé é valiese mas que' él; é como la anbicion é cob-

dicia de mandar suele en los onbres afloxar las riendas á

hazer cosas repreliensiijles , el marques de Cádiz, Don

Rodrigo Pon^e de León , pares^iendole que lo que nunca

se úottiienQa no'se acaba, coméhgó á entréoieterse eú

mandar algnnas'cúsás len'ia cibdád de SevflTé , qiúte sola-

mente los duques dé 'Medina eran los que laá nábndávan;

é como sea dura cosa á todo onbre de lionrra que se le

CDlremetan en las preheminengias que, ó por valor de su

Digitized by Google



persona á pqr momiOÉk ób liMge ¡ííqmi» 9«|^ mi 4l

duque de Medina , aquello, é dió á i8nteitdei^a(?N«ii|u^8

que él quería su aiuisliul, poro DO .jxíijuükando ú bUS

prchemitinnrias que él íenia áubre la cibdad, ó como el

Marques quisiese {Jtrosoguiiveii £u projposiio, w ilanda Ikir

gar á ello ol Duque, ae nvieroa de revolver up. día, ks
criados de .estos seopriesde (al manera, que. acudieronJos

del vando dei Marques su.. parte, lodos loa .peinas al

Duque, dizieodo los unos, Niebla! los otroSy Arcos! é como

el tienpo lesa^jutiava pui la ítilUi del Rey ó de su jusli«-

í¡a ,
aiiiiquo por uii cabo ali;unu?? /clusos de la pu:í Ira-

¿^javaa pqr apagjsu' qí ÍU£go de las discordias, por oli;^

se QD^epdía, de manera* que cre^^ió tanto el epoj.o ei^tfie

ellos , q^e uvo de llegar la c^sa 4 palear por laa calle^jie

Sevilla pierios dias é noches, é las gentes, del un senpr é

del otro alliyiaii imicbo la cibdad, é uielian á saco luauo

los de la una parle a los de la oUa. El Marques teuia el

barrio de Saota Cataíiua con sus comarcas; ^\ Duque te-

nía^ todo lo jdemas de la cibdad ; é ^ajgunas gfint|^, del

Marjgtoes, poniendo fi^ego ,á Ía3 puer^^, i^e la., tpfjr^

San MarcoS; que eslava por el. Duque
,
.eucj^fdióse é arr

dióse toda la iglesia, sin ningún remedio, de lo qual $e

eaojaron lanío el Duque é los cibdadanos, que uiautlandü

repicar on la iii;les¡a mayor, se juuló casi luda la cibdad

en favor del Duque contra e^^Marf^ues^ para lo á pesiar

de la cibdad. Comq el Marque^ rió esto , é viendo yei^ír

al Duque (^rca
,
comen^ á altas yojzes á dez^r.:, ¡ Paz

,

paz, señor Duque, que no es razón que entre nosotros

aya difereneia!» Respondió el Duque: «Señor ^íarques,

yo digo que quiero paz, mas no par;» c tras esto dieron

con tanta furia sobre el Marques é su gente, que les con-

vino salir lu^go de la cibdad, de la qual los echó el

Duque/ y, el M£|rqoes con su gente se fue á Alpalá de

Gus(da¡ra,'donáéle dió la fortaleza^ Ii( villa I^eroaiiáarias
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Ue^SMYédcáf, Mflor del Viso éM GMeltof , véynté é
qnAtrode SevIllaVqae la'tenia, porqué éni cufiado dél

Marques, casado con su hermana. "
• ' ' '

• El 'Marques fortaleció á Alcalá tie Guadaira. é dende

iüese á la cibdad de Xiercz, donde lo acogieron, é íovía^

legió é labró mucho en la forlaleza » é ftiguiése la guerra

etttre estos aefiora^; qae duró qoatro ato. Ei Marquea

tenia consigo gente de los maestrazgos de Santiago é Ga-

latrava que le ayadavan por mandado del maestre Don
Juan Pacheco, su suegro, el qual, aunque vió al yernó

echado fuera de Sevilla, no consiotió al Rey que cnbiase

Ó viuie^ á'los metér en pa2 , por¿|ué 'para píopokito del

Mélédtm le eataVtt mejor la goert'a; la qvaí quedó abiérta

ékitre'eatos señores, dé tal manera que sin paz ni tregua

se hazian guerra de capitales enemigos; é una vez vino

el Marqués con tres mili de cavallo é ia mas gente de

pie que pudo, ansi suya como de sus valedores á hazcr

daño en la tierra del Duque é de Sevilla, y allegó al canpo

dé' Tablada , é como el Duque lo supb que tenia dos mili

dé CaVallq ordinarios dentro eñ la cibdad y corea' della,

salió con ellos é con la gente de pie de la cibdad á lo dar

la batalla. *

'

Don Alonso de Cárdenas, comendador mayor de León,

^ue después fue maestre de Santiago é otros nobles ca-

Hralteroa que áeseiavan la pae, viendo á la mano aparejo

de tan gran ronpimiénto, salieron á ponerse en médio

del Duqtíe ó del Marques, é ánsimismó vinieron los frailes

que están fuera de los minos de Sevilla , de Sanla2;ustin,

San Pablo, Las Cuevas ó oíros con ei Sacramento cubierto

de luto; é tanto trabajaron con el Duque é con el Mar^^

f[ué8» qué livíeron de réfrenairléa su ira pará que no pe-

leasen ;é. sobre qual se avia de ir primero ~déi canpo, uvo

gran diférengia; el Duque dczia que se fuese el Marques

Ó se aparejase á la batalla; el Marques dezia que se eutra-
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iQ-el Baque f<ja;lA43iii#d;i$ 411» élje iría. f!iiMiliioftto so

aeordú que [XM-qneret Marques afviii venido primero
, que

88 tomase primero, ó poii quedó el Duque en «1 canj u

da labiada Itastft quel Marques pasó la pueDie de Giia-

daiia. coü su gente, y eoioaces se entró el deque do Me-

dina en aevíUa eou la svya; é ni por esto se desó de

seguir la gaerrUt leetdañoSvrobos, máles; antes eada diá

se.mnUípliotTan»»: /; " . > • .

Don Heurrique de Giizman, duque de Medina , conde

de Niebla, era pdi su persona osado 6 de muy grande

anima} ácoqiOGna iDuy graajcóor é teaia tanta parteen

SeviUay vivíaneen éi é llevavan sa jpartido todos los mas
senoreS'éjcavalleroside Sevilla, é lenian aa Ofrinion las

viUaa'dé B^tjaié Gsraiona, é tenia las foitaleaeas de Le-

brlxa, Ara^ena, i rexenal, Utrera ó otros machos pujeblos

del Andainzia.

Ansiiuisiiio por amistad y deudo ^ ó por tener el íavor

del Duqoe, llevava^ partido'machos señores del An-^

daluiía^ y otros éei|iiian su opinioft^ le^fivoreísgtant loii

qtiales -utiM Vloiros eren el cdndestable DoniMlgel ltieas

de Iraaco que la llevó dende en tienpd del duqóe Don

Juan . el qnal condestaijle tenia como por suya la cibdad

de Jaent Puertocarrero, señoar de Palma; Martin Alonso

de Jttoatemayor , sefter de Alcaudote; Don Gonzalo MexiUi

ssOor éeBaita 'Ettfimía ; l>oii Luis Hender de-Solomoyor^

aloáldq Ae Gnnoons^ Don Alonso 'dé'Galpdenaa;icontendap4-

do^ m«*^r do Leon , (|ue después »fae tnaeslré de Saniia-^

go; Hernandarias do Saavedra, señor del Visó édelGai^

tellarj el coírieadador ó capitán Martin Galindo á otros

muchos Seiom^ié-eái^l^^ ios quales, qtiando era

(Xteriov t^ft «or áus'i^rsouas-é vasallos á divofresveir

< ^i<Vli'dlb«que, é qiMdo á oisda unddélloe'se lé ofregít

qualquiera cosa, ponía el Duque i(kít» ellos áu pel«oiltt>f

M¿do,^é con eéto holgavan de ie coaplazei* éservir todos.

Digitized by Google



m
Cifial é caá' toda' cfrar dé 4k»n Lnys MendM dtí SéntOmajor,

alca V de del alcacer » pwwjipal de la cibdad : el qual sos-*

tenlffva el partido c vando del duque de Medíoa; é en lOs

oíros dos aicagarcs e&iava uu cavallero llamado Godoy

por' parte del ' Marqaes , é u^qs dissieado Niebla é otros

LdoftMieleawan eada día anix» TajÉdae» doode «a heaiaa

muchos daños de muertos é heridos. Entre 1ov(í«b mata'*

ron fae «aio <|ne tenía el •valldo^ del Matques, é mj su

gran querido, llamado Liiys de Pernia
,
alcaydu de Osu-

na, de un escopetazo, el qual era buen capitán é buen

eavalleio, é avia ávido muchas vilorias contra moros , de

etiya. mocóte pesó.amñ á amigns como á énemiigas.

. Prosigiiíeodoífie fafc guerra entre estos señores, Duque é

Márqties, á haziendede laruasi^ la otro parte tedas laé

caval^^adas, robos, danos, males que ser podían, un día

lunas 8 de Marceo del año de I i II . salieron de Alcalá de

Guadaira é de Marellena la genle del Marques que veuian

á correr ia tierra.de Sevilla, é venía Hernand Arias de

fiaavedra^ que avia to/oadOi del,vando del Marques, eoD

bafita dexíentoft deicavallo, ea que venian buenos cava-*

Ueros, los mas de Xerez de, la Frontera , é bien en órden.

Acaeció por aventara que aquella mesnia inailana solieron

de Sevilla Don Pedro d'Estutiiga, seaor de Le{)e 6 Ayarr

monte, primogénito heredero del duque de Arevalo, cu*

nada del .Duque de Medina que lieaía é segnia :^ partido

é ¥attdo del Jktqim su.cuñado; ó. fueiHm.anáiWM Boto

Alonsofde ^u^sman r hermano del duque de, Medina ^ é Don
Pero de Guzinaii, que di-veron Don Pedro del Lunar, berr

mano del duque de padre é yerno del conieniiador mayor

Doa Alonso, de Cárdenas ,ique fue después n^ai^t£e«. .qi^e

poco »yia que era.despoffido.coa .su bija f^qmfla qnp.desr

pues casd <m Don I!04>^,Ctte9toc%iTftií?,, s^por.^Oi YiífUir

jtuava, bijü del waiéptr? Doa Jlu^n P^í?¿^
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res salieroQ con hasta ^ento é ^inqoenia de cavallo , coa

proposito de bazer algona cavalgada en tierra del Map«

qaes, y entráronse gerca de Gnadaira hazía Carmona, á

donde dízen Pero Mingo, é pelearon kM nnos oon Iba otros;

y aquel dia é ventura fue de la gente del Marques cii quo

desbarataron á los que avian vsalido de Sevilla , ó píen-

dieron á Don Pedro del Lunar y á Don Alonso, su her*

mano, que eran mancebos ó muy gentiles onbres, é Ue*

vandolas presos llegaron á ellqs villanos, ó diziendo «moe*

ran , mneran! de los enemigos los menos,» los mataron;

de lo qaal pesó macho á flemand Arias de Saavedra , é á

la íjeiUe noble que alli venia , é onsimismo le pesó al Mar-

ques de la muerto destos señores, que mas holgara con

su vida.

Don Pedro de (¡añiga, dando lugar á la victoria de ios

enemigos, se retiró en baena orden con la gente qae en-

capó del desbarato, é se vino á Sevilla!

Kn e.sLe Lieniio (¡no luró la guerra entre estos señores

de mas de los trabajos de la guerra fueron los aiios muy
estériles ó faltos de pan é vino

,
porque el año de i i'^i no

se cogió pan sino poco. El año de 4413 fue seco é hizose

a sementera en ei mes de Dezienbie , é despoea no llovió

los meses de Hebrero, Mai^o, Abril ni Mayo, é secáronse

los panes, é lleg(j á valer la hanega de trigo dos ducados,

é una hanega de gebada trecientos maravedís, y allegó á

valer en el puerto de Santa María mili maravedís una ha-

nega de trigo; y como los apretase la banbre é afligiese*

la esterilidad y los daños de la guerra no se apiazignasen,

estaba toda el Andaluzia en trabajo é fatiga grande j sin

esperar remedio de parte alguna , hasta que Dios proveyó

©1 año adelante de 1 414 , el qual íue muy abundoso.

En este tienpo fueron la gente del Duque á correr á

Ularchena, villa del marques de Cádiz , é truxeron toda la

boyada del pueblo é mnohas yeguas é ganado menud<v4
TOXO X. 46
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no traían otro pensamiento estas dos señores ni cuidado,

sino desvelarse en procurar en qué ó cómo harían mal; é

sucedió que m QtObre , criado de Basurto , alcaide de Me->

dü]i9i(¡idoiii(i , quem vela en el castiUOr é avia «do criara

do de Pedfo d» Yara , aquel cayaltero de Xerez, que. teoía

á Xtmena por el duque de Alborquerquc, quando le fue

á cercar este Basurto, alcaide de Medina, ó Ximciia c sq

la gaoaron, y este onbro fue á Pedro do Vera, que era

estooges alcayde de Arcos, que está cte Mediaa quatro le«

guaa, é dixole que avia muy gcaude aparejo para hurlar

k fprtaleaBa de Medina por razón que BMurto^ él a)cayde,

que etn viudo, enamorado de una hermana deste onbre»

salía cada üücIiü á verse con ella, é que si fuesen á esca-

lar á Medina quél les recibiría la esrnla. E como Pedro de

Vera tuvo este aviso» tomó de Ja gente del marques de

GacMz> ffu a^or ^ la parte que le pares^ió ser nesgesaria,

é fue de noche solve la fortalesa de Medina, é escalóla, é
apoderóse ddla, salvo de la tórre de omonaje , donde es*

Uva la madre del alcayde Basurto, la qual fue requerida

que diese el omenaje, y ella con dos mugeres (¡ue dentro

lenia se defendía vteoíeudo ^arcadas sc^ puertas ó dizien-

do^ q^ *
= y ' '

heoho:oniei(u^epor élla. E/dende á poco; como fue de dia,

Basurto, el alcayde del Duque
,
quando salió de casa de

su amiga, é se volvía á la fortaleza , hallándola ocupada

de sus enemigos, vió á su madre asuniada en la omenaje^

la qual como muchas vezes avia refrenado ai hijo el salir

de noche de la fortaleza , é lo viese agora fuera della, di-

xole; tmíra, ni tú has dado buena quenta de tn onrra á

la9 gentes,^ ni la darás al Duque de su Ibrtalesa; ó pues

que es ansi , ño te vea yo mas, cobra la fortaleza ó muere,

que sin esto poco nesgesaria es tu vida. n El hijo alcayde,

afrontado ansí de las palabras de la madre, como con el

mal reoabdo que avía puesto en la fortalesa, pusoee en
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medio de la pueile levadisa é áijsút fpues qat me qui**

tastes la fortaleza ,
matadme, que yo uo tengo de yr donde

gentes me vean ; » é coinu lo conoció Podro de Vera, man-

d<)ie tirar dende ima torre, ó mataron á Basurio, e po-

nieodo el cuerpo en un pavés k> ileyaron donde la ma-

dre lo vieaOt la qaal viendo m hijo nuerto desmayó, é

las mttgsres que con ella esUdÍMa abrieron la torre ó apo^

derarooso della Pedro de Vera é su gente, é ansi la íbi^

taleza de Mediaa quedó por eslgagas en po^ier del mar-

ques de Cadi2.

Como el Duque sapo esto , sintiéndose macho dello,

mandó á gran priesa adarecar mnchos petrechos, artille-

ría é las ooiaa aescesarias para yr á recobrar sn pueblo;

é juntó para ello mucha gente de cavallo é de pie, donde

tenia todos sus amigos ú valedot (s
, ;iils¡ Don Podro d' Es-

tuñiga, Peranrriqucz» adelantado del Andaluzia, sus cu-

ñados, como todos los principales de Sevilla é del Anda-

luzia ; por el consiguiente el marques se preparó para de->

léndersela, da donde se esperava gran perdición é
¡
crpe-

tnas enemistades en toda la Andaluzia.

Saldo nquesto por el rey Don Henrrique, con acuerdo

é coasenlimicnlo del maestre Don Juan Pacheco, cnbió á

Don. Iñigo López de Mendoca > conde de Xendilla, con po^

tjeres é mandamientos, encargándole que viniese á ponei*

paz ó concordia entre estos sefiores; el qual se partió con

toda prestaba, é llegando á Sevilla halló quel Doqne qne^

ria salir con u^mi poder de gentc^ á (;ercar á Medina y el

iVlarques se apei^ebia para sálale al camino á le dar ia

batalla. Visto esto por el conde de Tendilla, como era pru-

dente cavallero, oon mueha disoreQÍon é astuta trabajó

lauto con el Du^ é c^ii él Marquét» yendo é viniendo

de los anos á-los otros, que por su solitud ^ é teniendo

respeto ai Rey que se lo eii\iava á luandar, aquestos

ñores 4)3MroA ks armas é d^rtamarou las geaVes que te^
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nkia ayontadas, é puesta tregua real entre .ellos, se dió

forma como el Duque y el Marques se viesea en ana for-

taleza de Aloüsode Velasco, que so dize Marchenilla, con

cada dos de cavallo, é el conde de Tendilla tenia segura

la fortaleza y el canpocou mucha gente suya é del Hey;

para que todos entrasen ó saliesen segaros; é oodio aiqiae-

llos seSores Duquo^ó Marqaea se vieron, entre ellos'ae'did

tal medio de paz é eonoordia tfoe salieron de allí con ma^
cho amor é heclios amigos. Luego el marquos de (ladiz

dcxó la cibdad de Medina (^idonia, y el Duque puso su

alcaide eu eijM.

.Hecho aquesto, el conde de Tendilla deshizo algunos

agravios que de la una parte á la otra se avian fecho;

por manera que toda la tierra por estonces quedó en mu-*

cho sosiego
, y el Conde se tornó á la corle á dar quenta

al Rey de lo que avia hecho.

CAIHTÜLO SEXTO, •
.

' * • ' ' •

De otras cotaf qoe aoMCleniB en «ste tieqpo por ol roino, é como el diHpie de
Hedioa Qidonia juntó dos mili de ( avallo para defender á Sevilla d^ maestre

de SaDÜago.

Eu osle año el maestre Don Juan Pacheco ocupó la

villa de Sepulveda contra la voluntad (Je los yesiuos, é

pidió al Rey que le hiziese merced della. fil Rey enbió á

mandar á los veainos de Sepulveda qbe -la entregasen al

Maestre, é los de Sepulveda al^aroose con la- villa y en-

tregáronla a los pringipes Don Fcrnaudu é Doña Isabel.

El Rey vino á Badajoz á verse con el rey Don Alonso

de Portogal, su cuñado, para que se casase con Doña Jua-

na, la quél llamava su hija; y el rey de Portogal no lo

quiso bazer, é.el conde,de FeHa qoe tenia á Badajoz tuvo

sospecha é ló supo de ciarto quel maestre DonJoan Pa<^

checo traya al Rey á Badajoz para que se lo diese, 6 por

eolu üoa quii>o acoger ai liey en U cibdad, é posó eu ios
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ambaleé, é el Rey qaedé muy oongoxadb viendo que pOr

causa ilol Maestre no lo acogían en sus cibdad(:»í ni villas.

Dendo Batía joz hizo c\ Tnn<'«tr(3 Don Juan Pacheco con

el Rey que se fuesd al Aiuialnxia con yatingion do yr á

Sevilla á desapoderar al duque Don Henrríqae de Gozman
del mánúo é señorío qaef tenia en aquella cibdad , é hazer

dar mas parte-á Doo Rodrigo PonQe de Leoo ,
marques de

Cádiz, su yerno, de la que en la cifedad tenia ; é como el

rey Don Hcnrrique fue Wouhóo í\ i
( niova supo Don

Henrríqae de Guzman ,
duque de Medina , conde de Nie-

bla estas nuevas del maestre de Santiago, temiendo de

ser quitado de aqoel mando é señorío que sobre Sevilla

tenía» por la enemiga que estaba entre él y el maestre de

Santiago, mandó llamará todos loscavallerosque llevavan

su sueldo en ol Andaluzia, é juntó dos mili de cavallo 6

apoderóse de los alrarares de Se\ illa é de las Atarazanas

ó'de las puertas do la cibdad, donde pu^o en todas estas

partes gente de su mano
, y escribió al Rey diziendo qu^

tenia la cibdad de Sevilla á au aervigio , é que .viniese an

Alteza á ella, que seria recibido oon aquella reverengia

que él devia y era razón; mas que le suplicava que no

truxese al maestre de Sanlia^o Don Juan l^acheco consigo,

porque no lo acogerían en la cibdad. Como esto supo el

Maestre, bizo con el Rey que no fuese á Sevilla. .

Avia muerto Doiia María Poertocartiero , mugér del

maestre Doya Juan Pacheco» el quat viéndose malqiiisto de

los grandes dél reino , por cobrar parientes caió segunda

vez con Doña iMaria de Velasco, luja de Don Pedro de Ve-

lasco, conde de Haro, que después casó con el duque de

Albujcquj^rque ])oa Beltran el primero» y fue su teisera

mager. .
- . .

En. este tienpo murió en Roma el papa Piiulo segando,

veneciano de na^n: su muerte foe anpita y sogedió en

el pontificado el papa Sixto quarlo» ministro general de
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te,oiri8D de S%n ^ntnoiao»; fae Q4I0 él uño d€f 1414.

Y ea 6018' afio recibió la cibdad de Baroeloiia al rey

Don Juan, su señor, que avia diez años que ella con la

proYiugia de Caiaiaña le estaya. rebeiaUa , ei quai tienpo

pasaron en guerras crueles.

Bo Ja cÜMJad de Gordova ae levaotó la oonmoidad eoii

livor de. los maUdm contra los conversos» con mano
armada 4 doade ftieroa muchos dollos maertos é robados.

Ea Jaén queriendo bazar lo mismo, resistióle el condesta-

ble Don Miguel Lucas de Tranco, que tenia aquella cib-

dad, y estando un dia oyendo misa, entró ia comunidad

de Jaén ea la ygiesia» é dándole de puaaladas, ie mata*

ron cruelmente.

Los de Aedujar é de otros pueblos déi Andalusia hí«

ziefon lo mismo. E porque él maestre Don Juan Pacheco

avia pocos dias ([uo era casado con la hija de Don Pedro

üernandez do Velasco, conde de Haro, hizo con el Kcy

ii}ue le diese á sa suegro la condcstablia mayor de Casti-^

Ua^ é ansí la uvo el conde de Haro é la tuvo quanto Ti<>

vió é la han tenido sos desgendientes hasta hoy. '

' Gomo en esta sazón muriese Don Alonso de Fonseca,

arC'Obispo de Sevilla, fue dado el arzobispado al cardenal

Don Pero Gongales de MendoQa, con reteugiou del obis^

pado de.QigUenca quél tenia.
'

'

'
• £1 maestre Don Juan Pacheco hiso con el Rey que en*

bkse á Aragón por Don J^nrríque, que llamaron ei lá-

tete Poriuna ,
hijo del inñinte Don Henrri^ue de Aragón,

4 de una licnnana del conde de Benavente, para cSvSarló

con Doña Juana , la bija que dezian del Rey é que él y
ella fuesen jurados por pringipes heredei«oa de Castilla, y
esto no uvo efeto por la gran gravedad con que él vino

dÁiida la manó á los grandes del reino que se la ^ian,
«emd si ya füera «asado é JuMrdo t^y dé Castilla, y é( se -

Volvió á Aragón tíiii se desposar
, y c#to fue año de i 472.
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El año adelante de 1V73, deseaiKio (1 inaARtre Don

Juan Pacheco do a ver el alcafar de Segovia, que tuuia el

mayordomo Andrés Cabrera, hizo con el Rey, que se lo

eobiafie á pedir, y el ntayordomo viendo las dmi aeras del

Maestre, eobíó á llamar á loa principes Don Fernando é
Doña Isabel, y entrególes el alcagar de Segovia con la

ciljdad, y el rey Don Ilenrrique se fue á ver con los prin-

cipes, V coiiiíeron junio-, de lo qiial quedó ujai contento

el Maestre ó coineu^ á iiazer nuevos tratos ó parcia-

lidades.

De las qoales so recreció que como el conde de Bena^

vente uviese on las tnrbacíooes patadas entradose é lo*

niado la villa de (iarrion de (^iijjos, que después el Rey

se la nonfinuo , lo qual fue cosa muy molesta al iiianjues

do ¿Santiliana Don Diego Loi)e/. de Mendos, porque aUi

era el onlerraroiento é naturaleza de muy gran paite de

stt linage, señaladamente de los de la casa de Ui Vega;

ansimismo el conde de IVevmo, que después fue dnqoe

de Najara, por la corcaaa vezindad de su señorío que

alü junto tenia; iS como el Marques escriviese al conde

de Benavente que tratase bien á unos sus criados quo

allí vivían, ó respondiendo el Conde una cosa no á sabor

del Marques, sintióee tanto el Marques deUo« que juntan-»

do todos los valedores que pudo, índ con sus gentes sobre

Carrion, y el conde de Treviño con sus valedores cercó la

fortaleza; ó estando cercada allegó el marques de Sant¡«*

llana, muy poderoso, porque domas de su gente el Con*

destable y el duque de Alburquerque le enbiaron la suya,

é los duques de Castañeda é Osorno foett>ii en persona i

le ayudar. Gomo lo supo el conde de Benavente, con so

gente 6 la del niaestre de Santiago é con sus valedores,

yendo con él en persona el conde de Castro é Alvaro de

Mendoza fueron á desgercar á Carrion. Como esto se supo,

hi20 el cardenal Don Pero González de Mendoza y el Maes*
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tre partir al Rey á los poner ea paz. El principe Dou Her-

bando fue con 8QS gentes é persona á ayudar al marques

dé Santillana, por lo qoal quedaron muy confederados: é

él Rey se metió en medio é los concertó desta manera:

dió la villa de Magaña al conde do Bcaaveote, que era del

cardenal Don Pí^i o Goncales de Mendoga
,
porqne dexase á

Carrioa para la corona real , é derramando todos sus gen-

tes, se volvieron á sus casas.

Como Don Henrrique de Guzman » conde de Niebla,

supo la primera nueva de la revuelta, juntó gran copia

de gente y enbióla en favor de la casa de Mendoca, por

amor do la duquesa Doña Leonor de Mondoca, su mu-
ger; pero, tomáronse porque supieron en el camino del

concierto que se hizo, é pasó el capitán de parte del Du*
que á visitar al marques de Santillana , tio de su muger,

hermano de su madre.

Como el maestre Don Juan Pacheco fuese su princi-

pal inlenlo adquiiir pueblos del Rey, hizo con él que se

viniese secreiameole á Eslremadúra para que le diese la

cibdad de Trujillo, y el Rey vino; é puesto qoel Rey

mandó á Gra^^iao de Sese, alcaide de Trujillo^ que la en-

tregase al Maestre, no lo hizo; é porque la tierra no es-

lava sana ,
partióse el Rey á Castilla é quedó el Maestre

en Santa Cruz, una aldea de 1 riijUlo, tres leguas de allí,

donde adoleció de una poslema en la garganta, é murió;

é porque su hijo el marques de Vil lena tenia la hija del

Rey en poder, confirmóle el Rey todo lo quel Maestre su

padre tenia , juntameate con el maestrazgo , é dióie en sü

casa toda la cabida quel padre ténia.

• *

) . - ...
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CAPITULO SEPTIMO.

De cútao murió el rey D<mi Henrriquo, quarto deite nonbre, liijo del rey Don
Jaén el Segundo, é reloeron loe reyes Don Fernando é Dofia Isabel.

May gran desbontento tuvieron todos los ^ndcs del

reinoen verque el Rey dava tanta parle de su persona é casa

al marques de Villcna, hijo de quien lo ;n ia desonrradc)

é destruido, por lo qual la riiayor parle de los ca valleros

del reino se apartaron del servicio del Rey, é se confede-

raron con los prín^^ipes Don Fernando é lk>ña Isabel, lo

qoal visto por el Rey, como onbre cansado do tanto tra-

bajo, adoleció de un dolor de costado, ó d( spues do se

aver confesado é rerjhido los Sacramentos falleció, avien-

do hecho su testaim nio. Dexó por alliaccas de su anima

al cardenal Don Pero Gonf^n!<^s de Mendoca, al duque de

Arevalo é al marques de Santillana: fue sepultado en la

capilla de la iglesia mayor de nuestra Señora de Guada-

luf^e , defoaxo de la sepultura de la reina Doña María su

madre; falleció á onze de Dezienbre, año de li74-, día

de Santa Luzia: vivió yinqucata aüos, reinó veynte é

dos años.

Como la princesa Dona habel
,
que estava en la cibdad

de Segovia, supo la muerte del rey Don Henrríque,' su

hermano, luego se intituló reina de Castilla ó de León, é

todos los «avalleros que estavan en ta cibdad alearon pen<^

doifes por ia Princesa é por el principe Don Fernando su

marido, c luego todas las mas cihdades é villas del reino

algaron pendones por la dicha reina Doña Isabel é por el

rey Don Femando, su marido, é vinieron Don Pero Gon^

<^le8 de Mendoza, arzobispo de Sevilla, y Don Alonscr

Caitillo, argobispo de Toledo; Don Diego Hurtado de

Mendoza, marques de Santillana, hermano del Cardenal!

é Don Gargi Alvarez de Toledo, duque de Alva; Don
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Alonso Heniriquez, almirante mayor de la mar, tio del

rey Don Hernando, hermano de su madre la Beina Doña
luana; el condestable Don Pero Fernandez de Velasco,

conde de Ilaro; Don Bellraa de la Cueva, duque de Al-

burquerquc; el conde de Benavente, y Don Pedro Man-
rríque, conde de IreviñOt é todoa los grandes é perlados

del reino.

£i duque de Medina, conde de Niebla, Don Henrrí«

que de Guzroan é otros señores que no vinieron , enbia-

roD sus poderos para jurar, é lodos juraron á la princesa

Doña Isabel por reina de Castilla 6 de León; y el rey Dou

Fernando que estaba en Aragón, como supo la muerte de

su cndado é primo Don B[enrrique, rey de Castilla, vino

luego á Segovia , donde fue jurado por rey de Castilla.

Ni Don Diego López Pacheco, marques de Villana, que

tenia en su poder á Doña Juana , la hija de la Reina , ni

Don Alvaro de Estuñiga, duque de Arevalo , ni el maes-

tre de Calatrava, ni el conde de Ureua, no vinieron ui

enbiaron sus procuradores , porque cada uno destos de-

mandavan al Rey é á la Reina nnevos partidos^ algnnos

de los qualea eran tan fnera de razón qae no se sofría

otorgarlos.

' El Rey é la Reina otorgaron de nuevo los oficios del

reino á quien los tenia, salvo á los que no vinieron, que

retuvieron los ofígios sin proveerlos; é hizieron con-

tador mayor á Gonzalo Chacón, que avia servido bien

á la Reina , y el otro oüqío de contador mayor dierdh á

Gutierre de Cárdenas, sn maestresala
,
que avia trabajado

mucho en su casamiento; 6 luego cornencaron á hazer

justigia de. muchos malhechores; mas temiendo que no se

juntasen con el marques de Yillena hizieron perdón ge-

neral, y enbiaron sos enbaxadores al rey de Franoia; Don

Luys, onceno deste nonbre , según U aiwtad é coétun--

bre antigua á confirmar las ligas é oonfederaokmes que
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avia entre Castilla é Francia, ó á rogarle que les mstitu-

yese el condado do Riiyseílon que les tenia en premias

de QÍerta moneda que dió al rey Don Juan de Aragón» su

padre, pues eatava ya Uiure oonlbrme á laa oondi^ioDea j
Mioiito.

El marques d6 VilienaDon Di^go Pachaco pam^ieiidole

qae teniendo en su poder á Doña Juana quo podría con

ella hazer división en el reino, de manera que su estado

se acreciéntase, trató con el rey Don Alonso de Porlogal,

iio de Doña Juana, hermano de la Heina, su madre, que

eslava vhido, qae se casase con aqnella Doña Juana, su

sobrina, qne él tenia en sn poder, é que él con todos

sus deudos, amigos é valedores, é con el arr^hispo deTo*

ledo Don Alonso (Can illo y el duque de Ait^v.iln le favo-

res^crian ó harían sor rey de Castilla; é con catorze cib-

dadesdel reino é ^inco mili onbres de armas, é que ha-

rian venir é su opinión al marques de Cádiz Don Rodrigo

Pon^e de León , é á Don Alonso de Aguilar , que eran ca-

sados con dos hermanas del marques de Yíllena, é qne

otros muchos so alearían por él quando lo viesen entrar

en Castilla, con condi(;ion que les confirmase á cada uno

dallos lo qae les di6 el rey Don Hcnrriqne, é damas desto

les diese en el reino ciertos mili vasallos á cada uno,

Bl rey Don Alonso de Portogal, aunque él tenia por

0erta la deshonesta vida de sn hermana , y dalli le ñas-

gieso alguna sospecha que su sobrina no era hija del rey

Den Henrrique, su cuñado; pero como viese ofrecerle tan

gran cosa , como ser rey de Castilla ó de Leen , é pen-

sando que todo se le haría llano é seguro, ila enpresa

ligeramente acabada, contra el ooniejo é pares^er de

iodos los principales onhres de Portogal, aceptó el parti-

do y firmó de cunplirlo, y enbió luego á requerir al Rey

Don Fernando é á la Reina Doña Isabel qne por quanto é\

avia dado palabra de casarse ccm la pringesa Doña Juana,
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bíjtf del réf Don Heorríqae y legitima lieredera de IO0

reinos de Caslilla é León, que les reqoeriá qae dexando

el titulo de reyes de Caslilla le desocupasen el reino, é

que si alguü derecho leni¿ui á él, que él los oiria á jus-

ticia. VA Rey é la Reina le enbiaron á requerir so dexase

de ai|aella y^i^A ' apresa t poés: sabia qáe aquella Doña

Juana na era .hija, del rey Don Henrríque, é coíno á tal

hizo que dexandola jarasen á la priD^eaa Doña Isabel por

su^esora deslos reinos, coaio legitima heredera dellos.

Escrivieron nnsimismo al marques de Villena que se

dexase de ingiiar al rey de Portogal para que entrase en

Castilla , é que le darían el maestrazgo de Santiago, é

que le harían otras muchas mercedes á él é á sus deudos

é valedores. El marques de Villena respondió que ya no

era tienpo, porque! tenia por Rey de Caslilla é de Leen

al rey Don Alonso de Porlogal é á la reina Dona Juana,

su esposa, á quien do derecho perlenegiau estos reinoa;

por ende qae. no le hablasen mas en aquella maléria.

Oida esta respuesta por el Rey é la Reina, luego•man-'

daron poner gran' recabdo en el reíno « y escrívieron, sos

cartas á Don Henrrique de Gnzman, conde de Niebla,

señor de la cibriad de Gibrallar, que tenia á Sevilla,

agradeciéndole mucho los buenos ofrecimientos que les

avia hecho por sus cartas, lo qual t^nian por cierto que

quandoaeofregiese.lo .mostraría,^un lo óeM, £ porqae

al presente se avia ofrecido quel rey de Portogal , Ha*

mandóse rey de Castilla é de León ,
quería entrar á alho^-

rolarles y escandalizarles el reino, con ayuda de algunos

señores, ca valleros caslellanos, sus vasallos, los quales

miravan mas sus intereses que sus honrras; é que visto

esto dellos, se avian intitulado reyes de.I^orto^aif jiiafta-*-

meiate am.éí título de Castilla é de^Leoiivé que pensavaiL

no solo defender sos reinos
{
pero con el ayuda de Dios,

si nescesario fuese, irle á conquistar el suyo, que le ro-
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gavan qoe niraiuio á la aangi^ real de do irrogedla , é á

la lealtad (|ue sieitfpre siis antepasados y <*I tnrieron á lá

corona lu ;tl tle Castilhu <¡ue oyudaiuloh^s á ton^ar eslc

caso pui propio, se lo ayudase á doronder como j>ara ello

se avia sieupre ofrecido; ó pues tooia ia cibdad dn Sevilla,

las villas de Carmoaa, Lebrixa, Utrera, Aracena, Frexenal,

Arroche, Alanis, Gostantina^ Alcantarilla, é otras muchas

villas é castillos é cibdades del Andaluzia, aosi de la co-

rona Real como de su cslado, hiziesc do manera couio donde

ellos, c con la gente delios deícudicse por aquella parte

del Andaluzia la ¡guerra quel rey de Porlogal les queria

haser, é que para ello le enviaban sus especiales poderes

é tnandamientos, ó aosimismo que porque tenian teoior

que algunos- señorea del Andalnzia, por ser cuñados 'O

deudos del marque de Villena
,
querían Iwzer daño en la

tierra 6 apoderarse en ella ])or parle del rey de l'oi loi^al,

quo !e roga\an que se lo resistiese é deíciidie.^c . n que

para los gastos que en ello so hi2iesc, le duvan licencia

que tomase de las rentas reales de la cibdad de Sev illa é

su tierra, aquello que fuese nesgesario para el gasto de la

gente é defensa de la tierra. E por le echar mas cargo é

obligación para que lo hiziese, le enbió la Beina un pre**

villegio en ípio le Imzia iiicrged de la ibla de Antonia,

sub'¿ecta al reino de Porlogal, donde ellos lenian titulo,

y el rey Don Fernando ie cnbió una medula suya , esciita

toda de su letra» en que se contenia qae por quanto d
maestrazgo de Santiago estava vaco , é por cosas que aviiui

suytdido en Castilla convenía á su servicio y al do la

Reina , su jauger, c al bien destos reinos, que el maes-

tra/i^o de Santiago so diese á una pcrsuaa destos reinos,

que.iuese de gr^n sangre y estado, é servidor de la co-

rona Rea^ i,é porque para.dsto ei^ suficiente é pertene-*

cíente Boa ^HeDrnque de Guzman, conde de Nidalar 8U

pcimo
, por ia eatlrpe real» de donde propia , é por^ la'
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grandeza 4q su estado é «uotoridad do su persona
, qu6

le ham merced del maestraago de Saniiago , é lo iavestia *

en él, é ae lo dava oon todaa aquellas cosas ó prehemi-

nen^ias qne los otros maestres sitien tener; é yo he visto

caUi gedula que está entre las escrituras del duque de

Medina ^idooia.

CAPirOLO OGTAYQ.

De alguQas cosas que acae^ieroo eo el reino.

Don Alonso Carrillo, arcobispo de Toledo, avia sido

el mayor servidor ó mas leal qucl rey Don Fernando ó la

reina Doña Isabel tuvieron en el tienpo que fueron prin-

cipes, porque él los sustuvo é mantnvo é easó; mas, 6
porque este Don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, era

de nación portognes, del lináge de los de Acoña, ó por

algunos disfavores , ó por otra causa se inclinase á quel

rey Don Alonso do Portopal fuese Rey do Castilla, dexaudo

á los reyes Don Fei naiido é Doña Isabel era de los prin-

cipales que ienian el partido del rey de JPortogal, del

qual no le pudieron quitar ningunas persuasiones
,
requi-

rimientOB , ruegos ,
promesas que los reyes Don Femando

é Doña Isabel !e hiziesen. E como Don Pedro de AcuSa;

conde Bucndia, hermano del argobispo de Toledo, fuese

tan gran servidor del Rey é la Heina. pesándole en estro-

mo de que su hermano, el Arcobispo, siguiese el partido

del rey de Portogal « fueron personalmente él é sus deudos

al Arcobispo á rogarle é requerirle que mudase el consejo

é opinión qne tenia de seguir al rey de Pdrtogal , puee

sabia que Doña Juana no era hija del rey Don llenrriqoe,

6 que no fuese coniia el juramento que avia hecho á los

reyes Doa í ernaudo é Doña Isabel i
pero viendo que por

ninguna cosa le podian mudar de su pertinacia é proposito

lo dexaron todos sus deudosré se yíníeron á aervir al
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Rey é á la Reioa. E la reina Doña Isabel , paresciendolc

que lo quel arzobispo de Toledo no avia hecho por loilos

loe que le avian hablado, que viendo su presencia delia

lo baria, quedando el rey Don Fernando y ei Cardenal y
^ ÁJmiranle en Yailadolíd, para dar orden en las cosas

de GftstíUa » partió la Reina para Toledo por poner cobro

en las cosas de aquel reino é del Andalnzia, é enbió al

Condestable delante que dixesc al arrobispo de Toledo

coruo ella iva á Alcalá á verse con él
,
para le hazer las

mermes que él quisiese, é qne por sn respecto delia é

presencia híziese lo que no avia hecho por otros mensa-

geros. El Ar^bispo respondió que no viniese su Alteza á

Alcalá, porque si venia que no le esperaría alli ni en

otra parle; é sabido esto por la Reina, dexc«e de aquello

ü fuese á lüiedo. donde estuvo aliíuuo» días, proveyendo

en las cosas que convenían para la guarda de aquel reino,

é dió sus poderes bastantes á Don Rodrigo Manrrique,

conde de Grades, que se Uamava maestre de Santiago,

para poner guarda en todas las cibdades é villas del mno
de Toledo é sus enmarcas, é para ha7,er guerra á sus

descrvidoros; é mauilu á Don Juan de Silva, condo de

^ifuentes, que se viniese con ella á Yalladolid , donde lle-

gada, aupo como la eibdadde Alcaraz, que tenia el mar*

ques de Yillena Don Diego Pacheco, se avia aleado por el

Rey é la Reina, y enbiaron á llamar á Don Rodrigo

j\laiHTÍque, coude de Paredes, qiio los fuese á socorrer,

el qual fue é cercó la fortaleza do Aloaraz.

Gomoeslo supo ei marques de Viilena, juntó mucha

gente suya é de su primo el maestre de Calatrava por ir

á socorrer el castillo de Alearas, é tomóse porque supo

en el camino como el rey Don Femando avia enbíado

mucha gente con el obispo de Avila é con Don Alonso de

Foii.seca, aeñor do Coca é Álahejos, en ayuda de los de

Alcaraz. E como esto vió el marques de Yillena, temiendo



que los otros sus pueblos se le alearían , como hizo Alca-

raz, tomó á aquella Doña Juana que tenia en su poder

en la villa de Escalona, 6 traxola á la cibdod de Trujillo,

donde escrivió al* rey de Portogal que con suma bi*evedad

entrase en Castilla, porque de la tardan^^ á él venia

grande deservigio, é mucho daño é males á los eavailerós

que tenián su opinión.

CAPITULO KOVEiNO.

De cómo i'l i'oy Dúd A1üu¿o de Poilúgal qdííú en Ca^lilia ó ac dc^pú&ú cuu

Doíla Juana, ó se' inUlulárun reyes de Gaslilla é de LeoD.

En el mes de Mayo del año^del nas^imienlo de nuestro

Señor Josuxj)0(l(> 1 Mi> años, en el primero año del reinado

del r(?y Don Fernaiulo. eslaiido Don Henrriqne ilo Gnzman

duque de Medina , conde de iSiebla , en la cibdad de Se-

villa proveyendo todas las cosas nesgesarias para defensa

é resistencia de la entrada de los portogueses en Castilla

por parte del Andaluzia , é de los señores que en el Aa-*

daluzía eran contraríos del servicio del Rey é la Reina,

tuvo nuevas como el rey don Alonso de Portogal, conti-

nuando el proyecto que tenia, entró en Castilla con ginco

mili de caballo é mucha gente de pie ; é venían con éi de

su reino de Portogal el duque de Guimaraens, hijo mayor
del duque.de Braganca , y el conde de Faro é Don Alvaro

de Portogal , sus hermanos, y el condestable de Portogal,

y e! conde de Villarreal, el conde de Loule, el conde de

Pinola, el conde de Marialva, el conde de Pcnamocor, el

arzobispo de Lisboa, el obispo deCoimbra, el obispo de

Evora » Ruy Pereira y el mariscal de Portogal , ó otros

cavalieres é gentes de guerra que avia en el reino, con

los quales fue á la cibdad de Plazencia, donde lo espera-

van el duque de Arevalo, señor de aquella cibdad
, y el

conde de Miranda, 6u berm^tno, y ei marques de Viiiena
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con Doña Juana, ó otro» oavaitoitte que segniaii ap opi-

nioo; é allí se desposó el rey Don Alonso de Porlogal,

que eslava viudo, C(Ni.DoDa Juana , su sobrina, bija de va

hermana Doña Juana , reina de Gatliéla^, Mger del rey

Ooa fiODrrifimk, i6aUi ñwfoa;j«nMÍ08viNMr*los qn» alli^i^

tjkvwkt por réyw dfr GaalUla é'de Le(ii;dit'de'€oifqB

Xpi deate año, é otro» muchos que tenian m partido' le

enbiaron la obtdien^a, que fueron Alonso Can illo, sc'ñor

de Maqueda; Castañeda , señor de Portillcjo; Dou Pero de

Par^a
,
adelantado mayor de.€all¡zia; Juan de UllOft^ne

loiiia4 loTOi é ^loittO:de Yalengiar matiacal' de Cami,
y el eottde de YltleBOíav é otrte Mdifls.' w

Hedió eeio,?el rey dePoKo^il fiie á la viH* de Aví-

valo , donde estuvo por espacio de dos meses, y los reytia

Don Fernando é Doña Isabel entendían en defender éu

reiiiai j)(MrqH^^0Maa3Q0y poco dinero pai:a jiular ge&te

degutnrro»- ,
' i- ... - ¡i.»"-'!' ^.

•

Ea ematíeiiiioemfiro» «IgMDoe of^telUnioaipor. iienn

. de Badajoz en flNetogal, é tamroB tal ferteteitt de lMMr*

y el Rey y la Reina la poseyeron tres aaos. - • ^ h
*

Ansimismo Don Alonso de MOnrroy, clavero de Al-

cantara, que se.Uainava Maestn^, lomé en POrtogal 1a

villa de AlegcetPr.é la iuvo dos años enaervi^ideli^ioy

é:de hi: K^na^ d) deaUiA tfPtamihamQi.Qiisria |p«nm;á

Don Alonso de Cárdenas , comendador mayor delieoi,

que se Uamava maestre de Santiago, como vió el reino

de PortQgal vacio de gente, entró quinze leguas dentro

:ejn Portogal ^ é robó , iodos ]m i^nadioa , ó quemó , ó taló

todo lo q|ie ¡M^Uói é,,tor9^ con |;n|n prm AuCbHÍ^SIi )d

lo Jii¡8mo.b«»aB bi del ráno de Gel)lKia:eiitPorliQ0al.

El rey Don Lma de Frangía , onzeno deete niwbre,

puesto que avia hecho é asentado ligas é confederaQÍpn

. con los reyea I,)oa f«r^^do. é 1>qq«^ l^be^ f^Ai^*
TOMO X. 47



4xm que le qumm huéer guerra tnrmiwdel mdMh»
de Royselloa quo les tenia , no guardando laí? promesas é

ligas, confederóse con el rey Doq Alonso de Porlogal, é

oomeiicó á hazer guerra por las partea de Bayona é La-

-Mljlt'» é^itipuzoQa, de loqnal se tuto por oitiy favoires-

^ido d l«y de-totodUl, eÉpe^íalméiite'ilaBifMi loan do

rlJÚoa, que tenia h cíbdad de Ibre-; le eiiliió á dttir 'qite

Ineae personalmente á regibilla, é que cercarían el afca*-

Car, que lo tenia su hermano Rodrigo de UUoa por el Rey

ó la Reina ; y el rey de Portogal con su exergito fue á

^SoKOi é coreó la fortaleza , é púsola en taulo eatreofao,

qae la tomó con partido de aalvaalae ídaaide ^ae qoem
eHá eatafán, que mas^por faercá que por^ipéliitttñd lá en-

tregaron; é de «IK tentó la ytlla de CantalaptCNifa
,
que és

del obispo de Salamanca, y escribió al mayordomo Andrés

de Cabrera, que tenia la cibdad de Segoviav madandole

que luego le entregase el alcafar de Segovia cotí diez mili

«Mfte'de plata .que alU-demó 'i^if^ííúñ 'Hénfr^iie au

nvaeiro, é qde'ie' iMirla mefíedeé; jdóndé no, qiíé 1d#^
iva á ponerle- ^fm''Bl ttayordoii^'Abdi«* de't]á^

no curándose de aquellas amenazas, enbió luego aquellos

diez mili marcos de plata al rey Don Fernando é á la

liaina Dofia Isabel para ayuda á bazer genlé centra el

Tey de-Xdftegftlv lo qual tanriemil el Aey* é )a Reina per

muy gran servido, y á tienpo que dloa tenían-(^ttB^

' Ansimismo Juan de Porras que téma lá (iibdad de

í^amora, é su yerno el mariscal que tenia el alcacel' de
* aquella cibdad, alaron pendones por el rey de Portogál,

'el qnál'con wgdttte y e&értito fue á ia óbAid tia (Samoriit

y eíliit<> enella ^Ig^Boapoélia déiliita', é ténid^eá

deodli eatai^ mi sóbríná é miigér Baia-^íiná, qti¿ lla^»

mavan reina do CBstilIci. ' ' • *' " •

- ' B rey Don Fernando é la rema t>oña isabei^^que arian
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hecho llamcimíento á todos los cavalleros, gente do «rva-

il06^ lie pié de todo»M tainos édeñorios^, «aho ar An-

daluzia que do llamaron, ansí porqae era lexo6,*coia6

fA^rque gtiartlis^ la flVuMlVera dé loé' ttohM^, Hiniéfrón á

Valladolul todos los conrejos íeñnres siguientes: Don

Pero (joncnlf/ de Mendora
,
arciii^po de Sevilla, cárde-

na) de íiespana ; Don Diego Hurtado de Mendoza, düqae

del Infoniazgo; Don Iñigo López de Mendoga, conxfe' dé

ftelilla; Úotttoréñicf Suarec de -lliemkKjav <j¿nde de' G07

tafia , lodeí^ hePlnanos' del cardenal de Hespana ; eT almi-

rante Don Alonso Henrriquei!, iio del Rey, hermano de

su madre; Don Pero Fernandez de Velasco, condestable

de Castiga» conde de iiaio; Don Gai-í^i Alvarez de Toledo,

daqne dQ Alva; Don Beltran de la Gueva, duqne de AI-

barquei^e; fkm Hodrigo-AIdnso Pimentel, coüdé d^Bé-

návente^ Don^ AIcnÁO nie* Ar^llanó,* conde' de 'Agñflal^

I>on'He!ifi?iqno Henrriquez, cx)ttdéde'AWa de Liste; Don

Pedro de Mendos , eoode de Monteajíndo; Don Per Al-

varez Osorio, marq nos de Aslorgrt; Don Dicí^ü Pérez Sar-

miento, cónde de Salinas; Don Juan Man rrique, conde

^•Castadleda; don Gabifel Manrriqbé, sü bermano, 'Condé

IIS¡ÓsomO;-Dó<i'Pen3Í Matfrrí^Qd', «cóndé'dé Tfévlñof; ífoi

Mvo'de Ae«^a ;'éito'dé dé Ba^fndia^ Dofi Diego Hbltadj

de Mendfj^ít
,
obiipo de Palencia , 6 í]:f'neralnienlc vinieron

-á servir al Rev ^ é la l^oina todos los' mas eavuHcros,

señores é periados del reino, eceto Don Henrrique de

€a»iM|nj doqne de Medida,^^Cdnde de NieMa, qdéf ló

•modlrili el itf Rehia^^quédat en SevHlá ]iafc(%ñái'dji

M-Andaki^iai IKon' Diego Fériiandé? de Cordovef ; céúáé

de Cabra, que ansimism^'quedava en guarda de aquella

parte del And^luzia , frontero de Cortlova, en ki qual es-

laTa apoderado Don Alonso de Agailar, é confederado

oon^Doa-'Rodíiga Pciíl(je de Leen
,
tnanjues de Cádiz ^bk



m
é Icniasc sospecha dolloe, que por ser anbos cuñados

del marques de YiUeoa, qoerrian seguir al rey de Por-

togal.

En 88(6 tíeopo Don Juaiii duque de Valencia, cayó de
una torre abaxo de su casa é mmíé; qoisteroa deair que

lo avía echado de alli abaxo un su cañado llamado Imú
de Yeiro» casado con su hermana, que estaya hablando

con él.

El rey Don Fernando é la reina Doña Isabel con todos

lOB señores, perlados é cavalieros que avernos dicho, é coa

]a gente qae alli se juntó, que Sf-rian doae mili de Gava<^

lio, los quatro mili onbres de armas con cavalloa enco-

bertados , é lodos los demás é la glneta, é treynia mili

onbres de fueroii sobre el rey de Portogal que esta v a

en Toro, é fue repartida esta gente por sus capitanes en

treynia é ginco batallas, é las yanderas tendidas , é las

batallas ordenadas llegaron sobre Toro por la parte de la

puente, y enblaron á dezir al rey de Fértogal que pues

les avia enbiado ¿ derir que venia á les dar la batalla,

que ellos se la venían á presentar, ó que hiziese dos

cosas; que dexase el titulo de rey de Castilla é se fuese

á su reino de Portogal, ó saliese á la batalla; é que por

escuaar muertes de gentes qoe se oonbatiesen persona por

persona, y el que venciese quedase con el reino; é sobre

la Ibnna del conbatir persona por persona é de la seguri-

dad del canpo, uvo muchas embaxadas de una parteé otra.

E asentó el rey Don Fernando su real sobre Toro
\
pero ni

tenia mantenimientos para les dar ni dinero con que los

oonprar, ó en solos tres dias que alli estuvieron uvo grsui

ftita de mantenimIentoB, é no traían pertre<to para

conbatir la eibdad, por donde aoordaron de alear el cmo
é venirse á Medioa del Campo , donde mandaron derramar

la gente hasta aver dineros de donde se pagase, de lo

qual la gente común fue muy d^ntenUi .por no aver
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sel

techo Mdt, tivknño» heofaó ttn gitnde ayiroUiníeiito

de gentes i é de Medina del Campo vinieroiise á Valla-

doUcL

<uprmo DBcoia

De cóoQo el ley é U Reyna Utttroó prMtoda U pbU de Im f%\mim, i toa»

•I rey <te Portogal prendió «t conde de Rf>naveate, éooBMelrty DonFenando
tomó á Zamora.

Como los reyes Don Fernando é Doña Isabel se vieseii

en tanta nes^^idad de dineros que de Dingana parte te*

Bka donde loo pfodieaen aw, porque por las tarbacio»

neo pasadas estaban las rentas dU reino en poder de los

señores, unos qoe las tenían de merced é otros que las

tenían usurpadas; ó teniendo consejo cada día para bus-

car manera donde se uviese dinero [>or no molestar los

pneblos ni las gentes con pecbos, en tienpo que estavan

tan alterados, aooidaron de tomar prestada la mitad do
la plata de las yglesías oon yntengkm é jorameato de la

rsstitnyr, para pagar eon ella sueldo á la gente de gner«

ra, ó para ello depositaron treynta quentos que !e avian

de pagar de pedidos en el reino , é después fue pagado

cumplidamente, é con esta plata pagaron la gente que

miiadamente tamran menester para aquella guerra. ^

Don BodrigD Manrríqne , conde de Paredes, que se il»*

maya maestre de Santiago . é Diego Fernandez de Goiw

dova, conde de Cabra, que por mandado del Rey é la

Reyna euardavan el reino de Toledo ó de Cordova, hi-

zieron tanta guerra al maestre de Calatrava é al conde de

Ureña , su hermano, qoe no solamente no podían ayudar

eon gente al rey de Fortogal^ pero ni aun deiénder oon

laa rentas sus fierras, de las quales le hasian los oondea

de Paredes y de Cabra , guerra.

£ como por la antigua enemistad qoe entre los caste-
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tes

eip^ c9sM]m^ iMy. «teiui^oá . t§ tes pesftv» f|«el rey

de Portogal viniese á mandar á Castilla , é tenían tanto

amor al Woy é á la Reyna ; como la gente del marquoscido

de Villena vieron á Dpa,¡Jp^ci^q Mftnrrique, conde de Pa-

redes, que con gente les yba á hazer guerra por parte deJ

Bey é Ift ftefmi»-afeóse lft*tWa de VIHetift eohtrK el Mar^
qfaes, sú 'señor, en servicio (}el Boy é lá Reyna, é coh la

cordnra, bondad é yndustría del conde de Paredes bizo

quü ^iai todo^ marqiK siiJo (le Vüleía m küÍuxo á Ber-

vi<;io dol Rey é ¡íí Uema, de lo qual se vió ta» aquexado

el(mHniiif&.<te VAUdQ^jt.JUpn Dh^9i'^9idmqO',.qntí m aoIaH

¡punto 90^ pqdÁai, ^iriHArigsnieial r^y 'da>Bortflg8l4|iiéi;a«>a

l||#iii)0ia«<Cf#tHl4, JnMníMiieilw dffáoder ao Aieiw

ra , ti la misnm fdtiga ^nia jeliduqne^de Arevalo é toidatf

k)3 otíüa que tenían el partido del rey ún Portogal, el

qual como viese que los señores oastelianos, por cuya es»^

pfiranoa auU'ó en Caa^ila^ avilóle prometido de le ser^

virm m^ámí^i¡iá^CQ3iii9»tomi\lútá^ da amnaftá.osU

iMíti á: COA afttomettiiiadei daflaa pringó

noiaolamente aA loiOuaplíanvparo «i 4o< poátan «unplir,

tüvagratt deaabriirtiento dellos; ó los grandeíj que lavo-*.

reBOiap al rey dn Poriosinl, viendo qm por su respeto les

hazian guarna, ói perdían aus estados,: á eiperavan dn

fftndwpQr él ioicpie leati{iiQdavi|v«sMin.dál iilay>4ea^

t ; Ewéitá iasMih te eibdadtde Burgo« «scríbié^al Rey d d
la Reyna, como el aloayde del alcagar de Burgos, que lo

tenia por el duque de Arevalo, les hazia tan ernda gaerra,

porque, no i(|iufian asguijr a1 partidq del rey. de Portogal,'

foa iftimkd. qnamadotm^s dft imtenlaa eaabs é ffn|)ad»

wésliii Wisnda; éi|Kir fins-el Síaj' piFmalai6nt& 4
cercar el castillo de Burgos,! é-víno ^A ^efbo IM 'Aláhs^

d^iA^ragon , hermapQ basUrJo del rey Don fernando. £
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eamkDHém DoteInM ^te qMdNn» «»iV«IMoMí
po rnno el alcaydii-df ki «ibdad do LeiM tr«la babUi-piMi'

Qülragar la fortaleza al rey do Porlogal, fue á León acom-i-

pañada del carflcoal de España, é qtii0 ia fortaleza al

que la tenia, ó dióla á ua lu criado.

: £1 rey Don üiraando^iovo quatro mateii ^rMdo el

caatiUo de Baigaa, flDelqiÉdüeD|iole dlefo» tantoaeoft»

tttteaé paaiem eakaÉle aatveobb, que los qseeitavan ent

el cafttiDo enbiaroo á pedir socorro al daqae de Arevalo,

au seüor, el qual enbió á derir al rey Don Alonso de Por-

togal, que eslava ea Toro, qae mirase que la principal

oosa qae tenia la casa de Eaiuñlga era el alcafar de Bniv

0aa,eiqiiakefiaQtaaidoaii padre éavoeio, éqoeai aqiel

se perdÜM qae no aole él pbrdaria au eaiade, pero que

aae el del rey de Portogal recibiría mengua en perder la

cibdad de Burgos
,
que es la cabera del reino de Castilla.

Y el rey do Portogal aparejóse para la yr á socorrer, é

estando de camino en Arevalo llegó á ói Don Alonso Ca-

rrillo, ar^biapo de Toledo, ó beaóle la mano é obedecióle

per Se^H é Vm imtínmfo é pleyto oaieatfige da. lo aatvir.

E de Arenrab partió el rey de Portogal oon su gente é eea

el warquua de Yillcna, é la gente de los castellanos que

seguían su partido, ó, fue tle camino para yr á socorrer el

aasUUo de Burgos, é llegó á Penafiel, doade supo «pial

aMide:d0>Bttiaífiaola Doa Bodaiga AtafW'BiiileBtal oon al»

gma iittete:eBtavaAllalteiiaa, ptt^tt

para bawp algún eatóibe en el paM del rey de-loflopl;

el qual coaio supo quo Bajtanas era pueblo flaco ó apotf^

tillado , fue de noche sobi^e éi é conbalió el pueblo, é aaor

qael coado ido üeaaventeé loa suyos pelearon oon mucbo

aaiiiKitiy eafiaaa^; rnaa^watel fey. de Perlegal ftraia niir

fltoiewt gonleiaaatide rcaatpllawedeio dfa ipenagaeiaa,
aiKró iier.lta^.el pneblo á prendié. al eoiMieí de Beuh-

Aí^le é á MP9 loa oavallerof que con él eatavan^ é aaqoai^



m
«lifiilUo!; 4ip$nt»infO'qjam i» le^M Dolía InlMl janta*

lilk4niiDluiígttM fMlmyiieia ím éafUdMt ^«raioieiidole'

que la c^ibclad de Bargos eatabt loo» par»m propogito,

dexó el camino que llevaba da Burgos é tornóse á Are-

valo donde eslava la duquesa de Arevalo, que era prima

b^rmaua del cooáe da.^Benavente , la qnal Irató coa el

KB¡¡f,4^ Portogai qae Boltaae al áilaade su primoíé á los aa«

yq$t 4xwiq«&ii9<(lieBe las fcuiateaaéePDrtiUOéliflyofgaé

Yilialvft, qae etaii del Goade^ é á vu^ hijo mayor eá vdie-

nes, por seguridad que no ayudaria al Rey é á la Reina;

é siendo estos castillos entregados, fue el Conde suelto, el

qual se vino luego adonde estaba la reina Doña Isabel*

faira aerviite, é los del castillo de Bargoa, como no fueron

IPQQrrídoa^aeidierQiiá jMttiid^ .

De lo que «eeecM at .d^que de Medina, at eoode de Feria é i Don Alonw do
"'Cáraaiktt. éoneeí^iulor mayor de Leu; idire él naeilresgo de Süitiafeo.

. li 0oa ÁtowdeGMdenaB, eomeadador myorde Léóa»

anron bnmNlofoaviiliero^é hijo* de Don da roí Lopes dé

Cárdenas, comcüdador mayor de León, el qual Don Alonso

vivía en Sevilla; 6 comoen tienpo del rey Don Henrrique

ntairieae en TvujUlo el maestre Don Juan Pacheco, á quien

el Rey avia dado aquélla cibdad coa tituio de duque de

Skii^lOy hiegé ikni AJan«)deGáideiiAB, =eotm

^ de leob, pretendió tener demho at'meeatfazge Ai

Santiago, é se llamó Maestre; pero tenia grandes contra-»

ditores en Don Rodrigo Manrrique , conde de Paredea é

comendador de Segura, que se llamava maestre, é en

Don Diego XiOpesi Pacheoo, marques de ViUeaa, hijo del

JMMiIre Don Joan teheoo, qoe anaimiiMio ae yalHala^

Maoilre; lo qáal, 'visto por Don jUoiiao de Gudenasp eo«>

<aMpdadeaittayor'de'Leon, qoe se^namava tanbten Mae»-
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tre, ptra tener Ümr bastante para to alcati^r á ser, pa-

resíiendole que no avia otro señor de puertos abaxo lan

pujante é prospero é de quien tanto favor é ayuda padieae

recibir para ra proposito, como de Don Hearriqae de Gas-

inatt, dnqa» de Medina, conde de Niel»la, para lo tener

grato, ofre^ídae en su servicio é IlOfó partido dél, é dos

hijas qae tenía casólas con dos hermanos bastardos del

Duque: la mayor, quo se llamava Doña Juana de Cárdenas,

desjK)só con Don V(H\rQ de Guzman, que llamaron del La-

nar, hermano del Duque; ó como Don Pedro del Lanar

mvríó» la tomó á casar con Don Pedro Pnertocarrero, bfjo

segundo del maestre Don loan Pacheco, de quien despen-

de boy el marques de Vlllsnoeva del ÍVesno; é la otra

hija que le quedava casóla ron Don Juan de Guzman, que

otros llaman Don Juan Urraco, hermano t>aslardo del du-

que de Medina; ó todo esto hazla para que con el favor

del Duque se pudiese señorear del maestrazgo, la mayor

parte del qoal confina con tierra de Sevilla , la qoal en esta

sason tenia el duque de Medina , porque esteva apoderado

en la cibdad de Sevilla con todas las fueras que ay en

ella y en las villas ó castillos de Aragena ,
Frexenal, Aro-

cbe, Lebrixa, Alanis, Constantioa, Alcantarilla, é otros

pueblos é li(H*taleza8, é pidió favor é ayuda al duque de

Medina, rogándole que le fuese valedor é ayudador para

aver al maestraasgo; é qu^ le proaetia é Jnrava que

qnarndo ól no lo pudiese aver para sl 'é lo uvtése de ser

algún grande de Castilla, que á el duque de Medina é no á

otro del reino daria su voto para Maostrc, y entregaría

los pueblos que tenia del iqaestrazgo. El Duque cop esto

trato pensó de aver el maestrazgo de Santiago, porque

penaó que nunca Pon Alonso de Cárdenas tuviera polM^

(ia para llegar á ser Maestre, teniendo f»n grandes dos

oonpetidores como tenia , al conde de Paredes é al mar*

ques de Yillena; é que como Don Alonso de Cárdenas no



lai^djM Wr4iM).misi«Ni •1lllrD|o!Mf«í>nl0^l00ll)iifíb^f:

t|kl9¿iie40l me^raffijí» qno le.pioiiielkS ^e entregar, que
eran Xaree de Badajoz, Llereop, ^ey.D», Mootemolia é

IJoi nachuri, Medina de las Torres é otras, \mdm él graa»

parle ea ei oiae^ritzgo para mt M^tre; pero como ma-',

rió e\ rey DoQ Henrrique y com^o^rpn i r«yiiar los roy«i^

(Q8 4!aq4|| .4^ .b .¿^nbUroii ¡la
, codiila^ ; que

^
ya;

dixo, 60 que le hazian merced del roaeslrazfp de Saalia^»

go, tuvo con ella varios pensaraieotos , si so yntitularia

maestre de Santiago por virlud de aqueüa redula ó do,

Finalmeoia, 1^ p»res$ió q^e oQ er« hiea (ornar Ululo de
l^estre l»aaU.twii 4 «laeBtijazgp , por no qaedüir liáta.

avieodaíie llamiiila Bfaesice ayno allegasaiá aerlo, á par«

tener alguna tenlrada qu0 parescieae justa para ater éí

maestrazgo , confederóse oon Dan Lorenzo Suarez de Fi^

gueroa, conde do Feria, su prirao segundo, que tanbiea

deseava aer Maeatrp^ E¡ csró Qofiia Jaabei de Figueroa* luja

dal eoiide de Feria, con Don Alyaro dj^Qusniaa, herma-*

na hastardo deL doqne do.Medina, «el quat Don^varo em
hijo del .Duque Don luaa de Goman á de Doña Catalina

de Calvez., unadonzella da Sevilla. E tuvieron manera el

duque de Medina y el conde de Feria qwe juaLaron gier-

toa comendadores ó hizieron aloar p^r «laea^ra de Saa^

tingo :á iDon Diego A)varaido,. ooip^Hidadon iLiobon,

para qae diNpnes que) jDnqooytt^Candf non'ail«afiida<^

ftti^r nvkiieiirgBliado^irailenido los ponblos^Mimnsitinpgó»

qnel Don Diego de Alvaradp renunciase el maestrasga en

el duque de Medica, y el duqae de Medina diese al coa-»

de de Feria Qíerlos pueblos del maestrazgo. E con este

sonido é eolor de dezir el Duque que quería {avoresoor 4
nyndait'á aa criatlo DoniHega ihJiiivmá^ f^ftíiimífim

Manatii» pensó do'aieer ^.inaastnini#t4viinio toUPidieso

aian.jDQ i|iiedny»K»iá tmttn .Mia q¡nsntn si:^ llaoEiam
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id?

mmm.' 90m i» mifié 4o» i^M 4» Wwl)o f.
«ote

m«y Iwida* yrl.foviir^wr 4 «t crii|do. el maeiKr»

Doa Diego de Alvarado, á fialieroo de Sevilla con eLBn^

que muchos M iioreá «iNailcros, enlrii los qualoü ^va Don

lyiarMa Cürtlüva, hijo <Jcl conde tiú Qübra, yerno del.

conde da Arca», é hlmúii Aloop^.de Montemayor, nietq

M«p9de Don^ dnnOQt^y fil p^riml Fepii^daria« d^

fr^m\ t donde «alié al oonde 4 regebír «1 IhK
que, é de alli los departieron con «jb gentes sobre Xe-»

rez, carca de Baddju/^i c como sabían la venida del Duque

^ do). Conde, avi^im^ bastegido é arlUlado de tai manera^,

qu»»se^ <tefeiMlieroQ ,
^»e^ lumm

trais^o por U» SaRli»#,. < Oesde^ Rit>erat le^to^vi^FPi^Mbiti

Uiiitíra algaaos d¡8S, basla que ae la entregó 9) 8lcayd0

^de^de vinieron á Fuente de Cantos, deade alli y en olroi

pueblo^ dej maestrazgo se deluvinmu nlgimos ilias trayón-*

dgUw á su opinión ; ^ b^bo esto p^Ut)^ el CQ|uk; Fe^

ría 4 oanbaUr ta9.Torr^ ¡do Medina , y el Duque coa «n

geftie fnooá dar visto «4 Ueren^l .{i), donóte «I MiesU:^

esUva , ó pasó por cerc^ dQ la vill^ ayi gei^le m^Y h'm

r^ldi^liá ú acapdillada; ppro no Uevava la mitad del2^g9p«r

^que avia traydo, porque .iauqUos avian despedido y

*.9jtWiftYÍan cte»pQ4i4Q < viepdp qiyQ .no eran meijQ^^ei;,

que batían en los pueblos dol me9im€^.f 4^ hfm} »l

j)uquQ posava mucho. E determia?iva el PuqiW 4© Uévaf

su camino para Sevilia, por yr A Q\GV\Qíí.M^9m^M

S jr ^ ' ^ '1 • > ' •• '
l.

f
'i . , t . '\ «ni

,
i.mI ..j

'

fl) VA .ititor esci ibn ni Hertína',' y en otro lugar el Hereni; debetá «n-
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' Oda tíanm de GardeiiM; que «e llamata intMte dé

Siniiago, aaomdae entre ta» almenas á mirar las batallas

del Daqoe como pasayan , é invo bien perradas las puer-

tas de la villa, é por todo aquel diu no dexó á Dingano

salir ni entrar en la villa; estedia era martes de Carues-

toUeodas del ano de i 415. Y el Duque é su hueste se

foeroD áqoellá noche á apofleátar á Gnadalcanal con tanta

algttrídad como d estuvieran en sus easas« siendo por el

oontrarío qne los de Gnadalcanal eran amigos del maeslre

Don Aloaso de Cárdenas, el qual salió aquella noche de

Llerena con hasta trecientos é cinquenta de cavallo ó

quinientos peooes , é al quario del alba miércoles de la

^niza vinieron á Gnadalcanal y enbiaron d^nte diez

Ottbreis, que entrando uno á uno cada uno por su callea

fú^Min odiando los cerrojos á las puertas; é estavan avÍ7

sados los de Guadalcanal de tomar las armas é los frenos

de los cava i los cada uno al huésped que tuviese en su

casa, é con estos ardides de guerra dieron de súpito som-

bre Guadalcanal . tocando las tronpetas é tañiendo atan-

bores é diziendo Cárdenas! Cárdenas! A cuyas voses, al-

borotados, se levantíutrn todos, é los vezinos matavan 6
prendíán á la genio del Duque qae tenían en sus casas,

ó deteníanles que no saliesen. El Duque, como tenia guar-

da en su casa é la velavan, conno oyó el ruido, se levantó,

armó é cavalgó á cavallo , é salió al canpo. Ivan con él

Biairtiii-Suare¿ é Don Martin de (lafra ó Martin Alonso de

Montemayor, ó ottol caviilleros, donde reoogéron la gen-

te qné'salia det Duqae; é desque fué de día mandó ol

Duque á Don Martin de Cordova é á Martin Alonso de

Montemayor, que con dozieutas é ginquentas langas que

avian recogido, tomasen á pelear con el Maestre, é en la

pelea, íiieron beridos. estos dos señores de Cordova, y el

Haqslre con su gente se entró en ei pueblo» é se bizo fuerte

en él, donde uvo algunas cosas de despojo que no se jpiH

Digitized by Google



dieron sacar. E no quiso salir del pueblo á pelear con la

gente del Duque; unos dizen.qoe porque tuvo lemor qae

la gente del Doqoe que se avia recogido ao le qniUweii

la bvena aiinrte que avia (anado; é olm que por oqd<»

tenpla^n del Dnqne qae arta aido m señor que értava

en el canpo, no solamente no quiso salir á él , mas aun

todas las cosas que halló en el pueblo que eran del Du(¿ué

. las guardó é se las enbió.

fil Duque se tído á Alanis , é de allí prosiguió el ca-

mino que traia paca Sevilla , é no tornó á dar sobre el

Maestre., porqae aquella mañana con la tarba^ion se lé

boyó mucha gente á diversas partes, é quedava con

poca gente. E porque dcnde á poco tienpo falleció Don

Rodrigo Maurriquc, conde de Paredes, eu la villa de

Ocaña , que se llamava maestre de Santiago, no tuvo Don

Alonso de Cárdenas contradictor al maestrazgo, antes k)

ttvo pacificamente, con consentimiento del Rey é la Rei-

na, con que fuese obligado á pagar en cada un año tres

quentos de maravedís de las rentas del maestrazgo, para

ayuda á los gastos de los castillos fronteros de moros,

oooao adelante se dirá en su lugar.

£ la encomienda mayor que tenia se dió á Don Gu<*

tiem.de Cárdenas, privado del Rey ó la Reina, é conta*

dor mayor de Castilla. E agora tornaremos í contar, de

otras cosas que acaecieron por el reino.

En el año siguiente del Señor de la villa de

Ocaña
,
que es del maestrazgo de Santiago é la tenia Don

Diego Pacheco , marques de Yillena , se le rebeló é vino

á servicio del Rey y k Reina , y el Rey la mandó ^jitregar

á Don Rodrigo Manrríqne, conde de Paredes, maestre.de

Santiago.

E como el marques de Yillena vio que cada dia per-

día su estado, pesóle de lo que avia comcncado, y ^cri-

Yíó Al r^y ifi üortog^, 4iúCA^o orno por tener su ppiy
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nion perdía su patrimonio
, que le suplicava qu^ se viniese

á Madrid qae la tenia él Marques, c de allí podría gabar

á Toledo é animar á los del Andiftliizili qiie tokDaáen sil

Voz. Et fei de Pbrtogal respondió que á ¿f 'te pMvá' dé

su áaño , mas que no era justo de dexar & ióto' é (¡aitiora

poi yr á conquistar á Toledo
,
que seria dexar lo cií*rlo

por lo dudoso; 6 porque tuvo el rey de Portoga! sospecha

que en la cibdad de Camora avia algunos que deseavaá

il servigb.del Rey é la Eetna ffteáe allá. E ragédió qae

. lá reiná Dofia laafael , la* ge&ite (fae 'tenia ; aé ándata

atenpré acercando á tos puebla ífonde el réfy de -Fortogal

eslava
,
por le tblorvar con su gente el daño que le podía

hazer en la tierra. Y estando en Yalladoüf! trató con

Fraogisco de Yaldes, vezino de ^amora, que tenia la

puénié de (¡amora con so faér(;a, él qnal ávfa sido criadd

djB la Qieiiíá', qae 1é' entregase lá püébte, é fe dieser ékí«

trada', é 'eácríyiólo'a! rej^ í)oá férnaiido»'s(i' márido, qué

teniá cercado el castillo de Burgos, el qual con solos dos

cavalleros, que eran Fernanaívarez de Toledo, su secre*^

tario é gran privado, é Rodrigo de Ultoa, su contador

mayor, partió por la posta, dé noclie, do Burgos, dexando

el caí^o de la gente á Don Aloasb de Aragón ¿ 'dtiqaíe de

tillahefníoká'; étí liéríbáVió^á^ é &\ AímÍTákté'é át

Condeétátlé'/á los q líales dÍx:o que diiesén que éstavá

eniei íijo. Y eLRey entró de noche en Valíadolid, en la

cámara dé lá Reina , ó de alli énhiÓ títro dia á Alvaro do

Mendoga con gente de cavallo, para que fuese délahte de

;la cibdad de remora; ' -'^
V /

• Bt rey'de Poriogaí fue avisado jpbí- sospeiitíá dd iratéi

a toé á ^ércár i (^edroÍMázariegó,^ tettíefn*tó',-éd ef^cástilte

de la puente de (Minora por Francisco de ValdeS; 4 con-^

l)at¡úla asperisiniamcnfe , rna» éi se defendió con mucho

f^üimo 'é muerte de muchos portogucses. Yisto por el rey

^ctPiürtogai é por él ar^Uspo de toiedo Í4 dofem de h
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po^te, y con temor (ítié'-f^ eibdad dé ^mora no se al-

borotase contra ellos, saliéronse de Camera é fuerODse á

Toro, donde estava su sohritía é ma^er Dona Jtiana, f el

rey DoD FMatitio vino á (:aitiofa« y enMedaéle la cibdad,

é posofereo áí (Astillo. Y el rey de Poriogal vtendó dia-

niniiir^'su partido, eacfivíó á sé hljo,*el principe Don
Juan, que aparcjakí é lirvíese á punto toda la gente do

pie 6 de cavallo de Poriogal para dar la batalla ai rey

Don Fernando. '
'»

:í . . ^
'

\ GApntJLO DnoDBGnio.

,n0b^ 4^dv(pf.dOitaif^alo se teeiw¡m don él Iktf é% ífliiit» AiM lo qiM

paad en FuenterraMi.

Puesto que Don Alvaro de fistnñigé , duque de Are-

yaló. signiése al rey de Poriogal, como aquí se ha mes-*

irado, ittéé éú hijó mayor; Don Pedro deBstüí&igal basado

conltofia Tbénss^ dci Gnznisin, herinana 'de lá dbqbesa de

Medina Qidonia, residía sienpre eii Sefvtlla, 6 por la ene-

mistad muy grande que su madrasta la duquesa de Are-

valo les tenia, fue sienpre Don Pedro de Estuñiga muy
leal servidor del Rey é de la Reina, porque seguía el

paHidddel düq^e deHediñáV conde de 'Niebla, qiie ai^-'

imitáb lénhl'á'l^illá ilion mbbMs puebfób dél Ándátuiita

"éi^ tíHliíi&éléttey é dé lérMnif. A lós qú'áles peáándólU

iÜticho de lo que la duquesa do Arevalo, madrasta do

Don Pedro de Estoñiga, hazia en favor del rey de Portó-

gal
,
aconsejó él duque de Medina á su cuñado Don Pedp

de Estulígá' fjne i^akíese de Sevilla é fuese á Castilla á

*]iabr&r jf sn' padre'erdbque de AreVald; é á reducirlo á

servicio del Rey é áél li Reída. É fue adonde ¿d Ipádíe

eslava rtiuv vi(^jo é gotoso, é ya ca Uico, porque todo lo

"qté se hazia lo hazia la Duquesa, su niuger, con codigia

de dexor á su bijo Don luán de Clstuñiga, muy grau isé*
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.ior , poique como el Duque era muy viejOi y jelll. lagps

muger é para muebo, hazia é deabacia lo que quería en

su casa. E como el duque de Árevalo vió á su hijo, hol-

góse coe él é rogóle que pues que él no podia por su

vejez 86 fuese á suplicar al Rey é á la Reina lo perdona-

sen é recibiesen en stt servicio, lo qual hizo luego Don
Pedro de Batañiga que fue al Bey é á la Reina, é lea sa-

plioó le liiziesen .merced de perdonar á au piadie, pues

que él no era el que tenia la culpa por sn- mucha vejez,

sino su madrasta, é que no era razón que siendo él tan

su servidor, como era, siendo el que avia de heredar ei

estado, pagase por la culpa de au madrasta.

La reina Doña Isabel (aunque eon gran dificultad

perdonava los yerros que se le hazían), oonaiderando la

grande bamildad con que Don Pedro de Estuñiga vino á

ellos, c los servigios que les avia hecho, tantos é con tanta

leallad, perdoco al Duque su padre é á la Duquesa su

mug^r. E reduxolos á su servigio, los quaies ellos é sus

descendientes han sienpre aenrid^á los reyes.de.GaatUla

con tanta lealtad quanta ba sido posible; y entiei^ron

locigo á la Reina la villa de Arevalo, que eni de la reina

• Doña Isabel , muger del rey Don Juan , madre desta reina

Doña Isabel , la qual heredó la villa por su madre. E la

Reina dió consentimiento para que la Duquesa uviese ei

maestrazgo de Alcántara 'para su hijo Don Juan de E»«

tuñigat de que era proveído por el Papa. £ mgdó el Du-

que el titulo, que como se dezia duque de Arevido, lla-

móse de aili adelante duque de Plazen^ia, aunque después
* los Reyes le lomaron á Plazengi^^ dende á pocos años, y
dexó el titulo de duque de Plazenvia, y llamóse de allí

adelante, basta boy , duque de Bejar.

Según se ha dicho, el rey Luis de Francia» onzeno

deste nonbre, hizo su amistad é confederación con el rey

ije Bortogal, cwo con d rey de GaaliUa; é vista Is^ nee-
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(^idad en que efltavan el Rey é la Rema jwji ia división

é gnora qoe lenian dealio ea su reino, envió á ia cibdad

de Bayona en Fran^^ia, qoe es en la frootera de tteepaña,

quarenta mili eonbatiantes pare haier guerra á la pro-

vincia de GnipoBcoa é aerear la villa de Fnenterrftbia,

que está puesta sobre el rio que parlo los reinos de H Pi-

pa ña é Frnnvia , á la punta de la mar. pu( hlo riiorti.<in.o»

ansi por dispufiigioo de la tierra ó de la inar que nalura-*

leza obró, como por la yadoatria .humana. Los franceses

vinieron una yez i cercarla» á después de aver estado

sobre ella dics diaa« se tornaron á Francia é volvieron

otra vez sobre ella; é viendo el poco fruto pue se ?acava

con quanto traUijavaií , airando segunda vez el cerco, se

tornaron á Fraocin . de lo qual al rey de Frangía pesó

mucho, porque tenia por cierto que ganando á Fuente-

n'abia sq haria señor de la- provincia de Guipúzcoa é del

señorío de Viscaya, con toflos sus puerlos» de los quales

carescia la tierra del rey de Francia i é asi mandó que con

majur fiierca de gentes ó arlilÍLTia. v bastimentos torn&-

sen tercera vez á cercar á i' uentei rabia.

La reina. Doña .Isabol que eslava en Burgos, proveyó

las cosas nesoesarías para la defensa de Fuenterrahia.

, El rey Don Fernandp que tenía cercado el alcagar de

{Jamora conttnaava su cerco, apretándolo cada día mss.

El rey de Portoga! que eslava en Toro, salió con mu-
cha gente de cavallu é de pie contra (^aiuora. Y eabió á

dezir al rey Don Fernando que él le esperava en ei canpo

que saliese á darle la batalla. £1 rey Don. Fernando res-

pondió que él tenia cercado aquel castillo de ^mora, é

que eslava en el canpo continuando. aqu^l. Cerco, que si

quería venir á socorrer el castillo, ó A darle la batalla

que viniese, que en el canpo lo halhn lii. Oydo esto por

el rey de Portogal, tornóse á Toro, y donde á pocos dias

Alvaro de Mendoca, capitán del rey Don Fernando» uvo
imio X. 4a
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m
una gran pelea con ol conde de Penamocor, capitán del

rey da Portogal , en que pre&dió al Conde é muilé mochos

partogueseá, ó taabieo maríeroa mache» de bu .partei. >
^

. Al rey Don Fernando vÍDÍe^n en 'socorra eliiOondp

de Monterrey, con mucha gente, y anahiiiBrao le eomron
úiuüiia genle el conde de Lemos y Don Per Alvorez Oso^

rio, señor de Cabrera é Ribera; é porque los castellano^

estavan corridos, por aver venido el rey .de Portogal

oerca de (jlamora á Uamarloe á la batalla, dexando el rey

Don Fernando buen cobro en el real de sobre la fbrtateza

de (¡arnera , sacé su canpo é fue junto á la elbdad de

Toro á presentar la batalla al rey de Port02;al, el qiial

porque por entonees no halló ser su provecho saiiv á la

batalla» no salió y volvióse el rey Don Fernando á

mora. -
i ' ' '

Visto: esto por el rey de Portogal , enyió á' mandár ^á

BU hijo , el príncipe Don Juan
,
que Uniese con- leda )a

mas gente que pudiese á Castilla, y el Principe vino con

vcynte mili portogueses, con los quales é con fos qnel

rey de Portogal tenia, ó con los castellanos que le ayuda-

Tan , fue sobre ^mora; donde estava él rey Don Femando
é asentó su real cérea de la puénte, donde estuvo álgü-

noedtasvé como la reina Doña Isabel, que estaTáen'Va-

lladolid, supo esto, envió en socorro del rey Don Fern¿Hu]o

al duque de Villahermosa, hermano del Rey, y á Don

Pedro Manrrique, conde de Xreviño, é al inFante Don

Henrrique con dOB mili dé cavallo/e niandóles qdé se

aposentasen en la* Puente del Saúco y én Alahejós , qué

son yinco leguas de Cíamora , para quitar de álli'ifobmán^
tenimientos al rey de Portogal. '

'

"

üigitized by Google



• '

De la batalla real que qvo entre Toro é CamorA. «ntre loa reyet Don P«rnawlo

' do Oiitlllé é Dott AloAaoil* tatogai •

í ' '
' •

BBtoda.ek i^y Ppriogal en sci real sobre iiamora

ttvo algunot Unios d» er) quo «1 fin no se coocor^a*

roD, é vieDclo el rey <le Porlogal Ja falla de maoleni-

mieoios que icrm , cnbip é pedir Ux^ú-ú de quinze dia^

al rey itoü. -b'eroflflík) p^^rü^jalsiar su real; é porque el rey

Don.Femaodof na.aQ las q\iiiOi otorgar, ni de sola una

hom, alc6^ rsy: daüoriogal avi üeai de noche, é fueaé

Oiiaínjode Tbrck Lga-fiasleiLauoA como lo supieron, cq^

menearon á mlir fcraa lo$ portogneses tan sio ordeu, que

fue nes^e^ario qiiel rey Don Ferníiiulu niainlase á Dicgp

de Caireres, su capitán, que cou dozionlüs de ca vallo

fbese á detener la genie iuista^Ha so juniase koá&t de^

laniday {mle^tee deeta manenti

•En la batalla real yva* JDon Benrríque Henrriquez,

mayordonio'niafrordei Rey. Yvan con ^1 algunos cavallor

ros é gente de Gailizia , c do a 1 trunos congejos.

En otra ym por papiiaü llon Alvaro de Meiulaga, á

quien el Rey ó ia üeina dieron eslonves titulo coqde

de CBalit»»sviz.::.¥van ew esM^baftaUa Gutierre de Cárdenas

y Rodr^O'jdeiüIloa, avs oqntadores mayores.

' Bn Qna^iisqiiadfa y^a poir oapitan Pedro Guxnuia; en

otra Berna! Franges; en otra Pedio de \ elasco; en Otra

Vasco de Hibero, y §stas,esquadras yvan á la mapa de-p

recha del Rey.

A la nanei ízqoáerda yva. Don Peco Gon^^lez de Men-

docá ,~eardéDnlde:Hespaña;'yte otra esquadra el duqm^

deiAI^V^'^A otva e) almirante Don Alonso Henrriquez

ó Don Henrrique Henrriquez , conde de Alva , sq tío , y

eiv otra 6ar^€^ QsoriOi cou ia genie del macquea de As'^
4
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torga, su sobrino. E ansi ordenadas las batallas, siguieron

al rey do Portogal, el qual con el pntH'ipe Don Juan, su

hijo, é con todos los Duques é Condes de Portogal , é con

el arzobispo de Toledo ó otros cavalleros castellanos,

como vieron que el rey Don Fernando les segnia para Ies

dar la batalla , ordenaron sus hazes é-pusiéronse en bnena

orden, é quando estuvieron gerca los unos de los otros,

dieroDse la batalla tan cruel quanlo á los unos ó á los

otros fue posible; la qual duró tres horas, sin se recono-

ventaja de una parte en otra , porque-en numero de
gente estavan iguales. Finalaieote, Dios que es en cuyas

manos está la Vitoria, la dió á los oasdellanos, élos por—

togaeses fueron desbai'atados é venados. Y el rey- Don
Alonso de Portogal aportó aquella noche, con quatro de

cavallo, á Castro Ñuño, que eslava por él, porque no

se atrevió á yr á Toro , y toda la gente de su esquadra

fuese á Toro, pensando que yva alié el rey de Portogal^

El principe de Portogal detuvo el canpo algún rato

su esquadron, é los castellanos unos fueron en el alcance,

é otros recogieron la gente. E el princ^ipe de Portogal y
el arcobispo de Toledo fueron aquella uoche, con mucha
lluvia é lenpestad, á Toro, donde quedava por guarda el

duque de Guímaraens, é quando los unos ó los otros do
vieron al rey Don Alonso, quedaron muy congojados é
con vergüenca en aver desanparado á su Rey» é no lo

traer muerto ni vivo, ni nuevas, ni mandado dél, é ansi

pasaron aquella noche, hasta que otro dia supieron donde

eslava , é so juntaron el Rey y ei principe de Portogal,

su hijo.

Dióse esta batalla dia de San Alvio, viernes primero

de qnaresma , é primero de MaiQO deste aio de i 476.

£1 rey Don Fernando, después de ávida la vttoria por

ser la noche muy tenpestosa de aguas, se lomó á Camora,

donde ei Mariscal le entregó el alca^r, á parúdo útí sal-
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m
vas IflBTÍdás é haziendas, y halUiroii en el alcayar de (¡la-

mora toda la roen mará del rey de Portogal, é dió la le-

neDgia do Camora á Don Sancho de CMUUa, é vinose el

Rey áMedim , dosde ansimísmo vino la reina Doña Isabel.

Y en este Ueupo trabajó Don Peio Fernandez de Ye-

kw», eondesUbie de Gaatillo eon el Bey é la Rema que

perdonasen á Don Juan Girón , conde de Ureña, é á Don

Alonso Girón, oiaestre de Cahiir.na, su liermano, siquiera

porque se le adelgazase mas el partido del rey de Por to-

gai, é porquél quería casar al Conde con una su hija El

Rey é la Reina considerando como el Maestre y el Conde,

su lierinano, eran mogos, y si avian errado avia sido por

induztmíento del marques de Villena, su tío, perdoná-

ronlos, y ellos se reduxeron en servicio de! Rey é la

Reina , é dende á pucos días Gargi Bravo louiu por eacala

la villa de Alienta que eslava por el rey de Portogal
, y

el Rey é la.Reína le hizieron merged de la tenencia é de

las Salinas, que^s gran oosa, é después lomó otras fioir-

talezas qna estovan c^rca d^ alU ocupadas por el rey de

Portogal ; el qual , como viese esto é que los señores que

le metieron en (iüshlla, los unos se a\ ¡an reduzido á ser-

vigío del rey Don Fernando é la reina Doña Isabel, é los

Otros tea^.fiarto que hazer en defender sus tierras» é

que. el argpbispo de Toledo se avía ydo á defender sus

castillos qne se le rebelavan , puso mas gente de goaroh

^n en la cibdad de Toro, en. Portillo, .Cantalapiedra,

Castro Ñuño» Cubillas, Sieteyglesias, Villalva é Mayorga

que esLavan por él. para hazer dende allí guerra y de-

fender aquellos pueblos que tenia ganados.

Pero.Nuñez de Toledo é Pedrarias de Avila, señor de

XorrejOQ, vespinoe-de Madrid, viendo su pueblo en poder

delmarqueade YiUei^A^ y .elips lanzados dól» concertaron

con el duque del Infantazgo Don Diego de Mendoza, que

vinieseu á gei^fii á Madrid,, é teniéndolo cercado, enbió



£'318

la Reina en ta ftiTorrár Dié^^ dd^ávila , Júan db Robles ó

Juan de Torres, sns capitanes cbá gente, los qüales jun-

tándose coQ el Duque ganaron á Madrid é ce^^ron el

alea^r, y el Duque dió'Cargo del ^ca á DonJaígo Lo^
pez de Mendos ; conde úé Stkbulft^ -$a hijo- mayor.
'

' MediaÁte este tiénjpOrel Béy/ é lá Bnim húderon ooiM
éft'Medina, donde jararoná lá infanta Defía Isabei, su

Wja rñayor
,
por princesa heredera destos reinos. E por-

qué Doa liennique de Guzman. duque de Medina, condq

de Niebla, iopedido en )a guarda del Andalttsia no pudo

Teñir á estés éortes ni á jarar ki Pria^^ , enbié á nb
cáVallero de aa cata, «xm sus poderes; imra que eir a»

nodbré le diese la obedfenoiR é ie jtii^se.

'Y en estas corles de Madrid se ordenaron é hizieron

las bermandades que hoy hay en Castilla , dos alcaldes en

cada pueblo, uno hijodalgo é otro pechero, -é para seguro

del reino é de los males que en' él avia echaron pecho loa

pecfiéros entré sí,é pagavatf dos mlll'de-oavftito, <;ayo

capitán general eréi el duque de YiHabermosa, el qual

tenia puestos sus capitanes é repartida la ^ente por el

reino en las partes que" fue nes^e^ario, é comentó esta

hermandad año de 1470, eon lo qual se aseguró mucho

el reino de loe robos , males y escándelos qiié en él avia,

y tuiró seíd años esta gente de gnerra á eosta de las béf-^

inandades. .
t

•
.

Porque la villa de Cantalapiedra , ett el obispado de
Salamanca, eslava por el rey de Portogal , é la tenia por

él un cavallero castellano de los que seguían su partido,

que se llamava Alonso Pérez de Aivero,' ei quál la tbniá

tan fortáleOida'é bastéoídá , 'qUe ha'ziá diénde ¿íii' grande

daño en los pueblos que estatün ptír é! Rey éta néiná,''¿

por evitar aquel mal dió el rey Don Fernando cargó dé

cuerearla al bastardo, su hermaho, duque de Villahermosa,

é á Don Pero Manrrique , Conde de Treiriño, '
'

'

'



Como el rey. de pQrK;^ sup^ 6sk>«. fa^ á socorrer é

Cautalapiedra con lo gente, é fu^ á quemar. é^ ialar cier-

tas aldeas de.Salamanca « por constreoir al rey Doo Fer*

ofindo que alease el cerco de sobre Cantalapícdra, é fuese

á eviur ül díiño que se hüzia.

Como el rey Don Fernando su|)0 esto, mandó al conde

de Treviño que con genle fuese á hazer la resislencía al

rey de Portogal, é qnél le yria en ayuda á las espaldas.

B como esto supo el rey de Portogal, no parcs^iendole

que tenia sazón para esperar al Re y de Casülla ni de so^

correr á CaiUalapicdra
,
yéndose á Toro iialó con el rey

Düu Fernando que algase el gerco de subic i^anlalapicdra

é solíase a) conde de Penaniocor, porlogucs, é que alga-

ría la fe que.tenia del conde de Benavenle» é le restitui-

rla sus fortalezas» que eran Portillo^ Mayorga, Yillajva,

con que ansímismo soltase al licenciado Anión Nuñez , de

CiLdad U.odrigo, é por ua aau no conquUluae á Caula-

lapiedra.

. £1 Rey é la Reina, por restituir al conde deBenavente

en su espado» tuviéronlo por bien» ó hizieron merced al

eonde de Benavente de quatro quentos de maravedís en

enmienda de los gastito é daños que avia recibido en su

servicio; é aviendole hecho merged de la cihdad de la

Coruña, ios vezmos della se rebelaron contra ei Conde,

é .qutedaren por ei Aey é la lieiua*

cAprroLO DczmoQUARm

De las cosas que pasaron en el afio U77: cómo ©1 rey de Portoga! no

irtixo \ñ ayuda quo fu« á pedir al Kcy de Fraa^ia, é cómo el marques de

Villtiia y el arzobispo de Toledo se reduxeron i servicio del ^ey é ta Reliia«

é cómo se bslló le mine del oró.

{Gf^a'los'frangMB tenian ce/cada á Fuenterrabia, el

rey Don- Fernando fue personalmente é lo descercar son

ClDquenla mili onbres que recogió de Castilla, Alava,
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Vizcaya, Las Montañas é Guipazorá ;'é como loa fráncMa

supieron sa yda alearon el <^roo , é füerohse á FraúQÍa,

dexándo libre á Fnenterrabia , é tratáronse treguas por

UQ ano entre Castilla é Francia. Y en este tienpo tomó

Don Rodrigo Manrrique, conde de Paredes, que se lla-

mava maestre de Santiago, la villa de Uclés por gerco

qae la tenia el marques de Yillena.

El rey Don Alonso de Portogal Tiendo perder cada día

los pueblos que tenia en Castilla é ser mal ayudado de

los cavalleros que le metieron en ella, dexando en Toro

al conde de Mnrialva
, y en 1os oíros pueblos su gente de

guarnieion , se fue á Porlogal , é de allí enbarcandose,

pasó á Francia con dozientos cavalleros de sil reino, y
vióse en la cibdad de Tures (I), en Torayna, con el rey Lnís

de Francia , é pidióle socorro para cobrar el reinó de C«»8-*

tilla, y el rey de Francia dixo que le plazia dárselo, pero

para que con mas justo titulo él conquistase el reino, y él

le diese el ayuda, conveaia aver dispensación del Papa

para se casar con su sobrina Doña Juana, por cuyo título

óL pedia el reino de Castilla, lo que no podría bazer jus^

taménte sin ser casado con étia; é para esto escrivieron-

al Papa , el qual
, porque estava desabrido de! rey Don

Juan de Aragón, padre del rey Don Fernando, é por

conplazer al rey de Francia enbió la dispensación, é ve-

nida sucedió quel duque Carlos do Borgona fue muerta

en una batalla que le dió el duque de Jjorrena; é porque

ann quedó una bija llamadá Madama María
,
que fue ma-

dre del rey Don Phelipe de Castilla, dixo el rey de Fran-

cia que por no dexar hijo varón, le pertenegia aquel es-

tado comengó á bazerle la guerra, é ocupado en ella,

no pudo socorrer al rey de Portogal. El qual como esto

Tíó, cayóle un tan ^rm pesar é pensamiento de no po-

«
•

1 I i r I
I

I ii M >M w I '"I I

- II 1

(1) Tours, en la Tourame, • »
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dar áealiar tu enprett, «rQ^voitleMkMe á Portogal , dexó

la govemagiott del reino á su hijo e! principe Don Joan,

é hizo que dixesen que avia muerto, y enterraron un

onbre en su lugar, y él fuese á meier monje ai aepuloro

santo de Jernsaleii , y ansi ovo fio esta gaem y este rey

Don Alonso cb Portogal.

Don Alónso Carrillo , arcobispo de Toledo, é Don Die«

go Pacheco, marques de ViHena, considerando quaa ai

revés de su {)cnsamiento les av'ia s^dido la metida del rey

de Portogal en Castilla, por io qual avian perdido graa

parte de sns estados y esparaván perder lo que les qoa«*

dava con la vida, echaron por rogador al rey Don Joan

de Aragón
,
para ser perdonados , á eoya yntercesion los

perdonaron el Rey é la Reina . é restituyó el marques el

alcacar de Madrid que tenia ocu[)a(lo é la cibdad de Tru-

jitlo, de la qual el rey Don Henrrique avia hecho merced

al Maestre, 80 padre f con titulo de duque de TrojitiOé

Ansimlsoio entregó Lope Vazqoes de Aeoia, hermano del

ar^oi^spo de Toledo, la cílbdkid de Goenoa y ao tierra,

qoe tenia dende el- tienpo del rey Don Henrriqoe.

En este año de mi ganó el Turco á los venecianos

la cibdad de Negroponte . pueblo muy dispuesto, para de

alli conquistar á Rodas é á Italia, de lo qual le pesó á los

reyes X^ianos, entre los qoales ovia tantas gnerrao, qoe

DO ovo logar do les enliiar et soeorro qoe pedían. .

'Y en este año acaes^ió qoe una nko de Hespada le

corrió tan gran tonuenta
,
yendo por el mar o^ano, que

fue á parar mili leguas de Hespaña, donde llaman las

minas del oro/ é hallaron unas tierras de gente barbara

qoe vivían desnodos,; onbres negros ^obocas, los qualei^

poseían grandes nomerOs de oro sin se aproveohar d^;.^

cemó vieron á los:iSpíános .salÍ0roli á ellos , coa pedagos

áejoro'é trocáronlo por vestidos ó ropas viejas, batiendo

nías caso de las mas raídas , é por otras cosas de pqc<^ yih
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qaftl sabido 60 Ion, pnartos 4^1 Ai^u^ |(^pfm9)D^|:pi»

yr en liíi indas 6 navios pequeños qop mercaderías de

poco. valor, iaá piiüupdU's de las quaJes eran couchas de

laminar , las quales eran muy esümadas entre los negros,

porque dezian que los librava de l^&Tei^qp^iJíHf ^q?)»

vatoimMipretíP par Ma,<JíWí*^« .q«^ ^con

requesta doiUb que llegaron á valer eo el Andalazia ^

dier é ocbu reales cada- una; é traiaa de ui^ viaje, no lo

qoeagora sQ.trae del Perú, que es eran suma, sino hast^

dín miU t>oaof d^ 4>ro.eA cad9 car^yala , trocado por ma»-

ttiüa» de . riésQ é . ropa^ . 4« .iráGp. pregio A 'A 9ita^

viaje tarda va en yr una nao dos 4 meses por mar, e

á la venilla tluravan syele ó ocho meses; mas enferma-

van é morian muchas gentes con la gran calor de la tierra,

é los'que vbWkn torna vaa,riqos,.,é, )(^.i^rbac<^i.,coai«

Vieron ta« grande é.'0diitlD]|ft. rfqae8ia, por s^ o^O|t «o la

(favaii ccm^lanta llberálídad:c6mo»l;piHn{;jq^ r ,: . t

r En este año por yndastria:d!fe:iíil pastor se gafi^ la

dlbdad de Toro, qne tenia el conde de Marialva pv>i ei

fej^ de Por legal, el qual ae fufe á Por Loga 1.

Como- el^Aeyié k Retna cobraron á Tor/o^,,luier<M» 4

Toledo, é|i<»r haactr aignv aeÉrvHltQ á Dieé db laA.merged68

que le baiüiit «difinaroii' en Toledo el^ mokiealfríOiKle /San

Jnan de los Reyes^ qaa,eB de fraite de fian.]fcan^8aD> de

la observangiá. *
'

,

r ,

»' De alli la Reina se vino á Estremad u ra y el Rey fue

á )^rear las villas 'de Cabillos, Sietey^lesias ó Cantak'^

piedñBi, *que 'ealavan por el re^ de .Bortogal )• éudende< á

pmk «Has gaad'tteiiD deiGoaananiteifoFtaleto dftfivbiUoe,;

^'•élUey le liMftdé^q6> ftaésé^á oercartti^GEom Nim
el daque de VHlahennosa ganó la foHaleaadeiSiaiieygleM
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sias, y el Rey ganó la villa de Ontalapiedra
,
restituyela

al obispo de Salamanca, cuya era, c pasó coa toda su

gent«^ á (ferrar la villa é rastillo de Castro Ñuño, que lo

tenia un alcaide llamado Pedro de Medina, onbre de baxá

suerte que se algó cod ól m lieapo del rey Doa Heorrí-

qae; é tomó las fortalezas de Cabillos ó Síeteyglesias, é

teola l&o bprmlas Iwoübdades dq SalmliM} Toro 4 Ca-

mera, Biirííos, Avila, Segovla, Valladüliil , iMediiia lí lo^

das l.iÑ otras mIUis J« la fonwrca, que todas le clavan

caotidad de< trigo, dinero é ganados porque los dewa
eo pas Págavt aneldo A tre^^ieDtos de eavallo ordinarioai

tenia reoof^dos "A tfxios ios'inaHiiechora de Gaaiillav ée»»

«ata lan apoderado eni aquella tielra- qdeüio ávfo-éneüa

ningún grande que no le tuviese temor. >
•

' El rey Don Fernando lo Cf re n, é por muchos conbates

le ganó la yilta, y el alcaide se retiró al oasiillo, y en

tanto fue ol Rey á Salamanca eon solos dos de muía ó

prendió á Rodrigo^*Maldooado; qAe tenia la fortiil0za.da

MornleoD» isl qaa^ se la'éntnegó porque: délir at aviaii

hecho mochos males en favor del rey de Portogah *

La reina Dona Isabel vino á Eslremadura, é porque

el alcaide de Trujillo no le qucria entregar la fortaleza,

ni los ali^aidcs do CastilnofO ó Madrigalejo, onbió pór

' gébtes:é artlHeria por Estrettatfora f el AndaMayó «n»

tea que llegasen sé entregaron >ea(oa |raiMoB< E vinD da

Reina á Cayeres , donde quitó io6 vandoa qne allí atíI

sobro las elegiónos de lós resjimientos é hizolos perpetuos,

E de alli se aparejó para venir á la cibdad de Sevilla,

dando primero orden en la guarda ó recabdo que convenia

á los poebloB de &rtretoadora fronteros dé Portogah'

^tió se>ha»rah giier^ éé waá á óUíi páHeV fúbtMrwm
'é'fcatal¿adaK;' ' '-n^ .i'*:

.

* .n.i - ,j«.'i f {.-t í»ufV.;^
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. • :. < CAPITtlU) WaiIOQÜINTO.

Proteo I» r«íf^ pofta lu^el vino ,¿ Sevi(Mt« .^flOde fiio coa gr«n triimptio é
•¿Üntd»^ |tt0ébid« por el duque de Médiaá, conde deKiebk Don'HénrriqiM

V .

: Gomé Don Heoirríqiie -de Gnxmuk , dáqjne de .Medina

(Iidoaiai .boiid6.de Niebla, lavo nqevas como It reina

Doña Isabel quería viiuir á Se\ il!ii, holi^o muclio doHo,

porquél era de los que en eslos reinos mas lealmente

avian perseverado eo su servicio, é con mucho trabajo

é ¿aBtoá avia siíeopre sustentado el pariido de la reina

Doña' Isabel édel rey rDon FérnMido eonira lodo» aqne*

líos quél pensava disentía que.eran, afi^ienados- al rey da

Portógal é aegaian su opinión. E corao avia muchos años

que ansí el duque Don Juan deGuzman, su padre, como

ól, tenían y estavan apoderados de la cibdad de Sevilla

é'deidda la mayor parte de sus villas é castiltos de la

tierra de Seviila:«4..teiiian.<lm.luarm da Jo ano ó de lo

otro, almaoift) é goverais^oa., comaédala soerte qae lo

leaian' én los pnebloa dersn estado, «ieapre declarando

que lo tenían cu stí^^ ¡rio de los Reyes, ó sirviéndoles cou

ello ó sin ello en todas las cosas que se ofre^íian, deter-

minó q1 daqueJOon Hcnrrique de trabajar todo io posible

afciitenerapai'^jjado á.la .reina Doña isalael en ia cibdad de

fiavilU el mas aolmeraQilitffiiwtQ.. '
.

»!tE aoaBK> el .d4xq«eDon:Seiirriqtte deXvoiman lenieodo

aptírejado el recibimiento ne^sario, supiese que la reina

EÑttña Isabel avia dormido en Alcalá del Río, que es dos

legifasde Sevilla, hizo salir todos los cavalleros veynte ó

quatros, ofí^alea did Q^ps. ^e«1^8 deU^», la clerezia dOirM

cibdad en procesión, ó jaegos, aviando nia^d^<k^.,lu|ser

machos arcos Irianpbaies á trecbo por las calles por do

avia de pasar la Bkna, las quales estavan coladas de
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lela» de oro; de Mdas é de riea ltpa^ria, é por te^aKo

todas cubiertas de tejado á tejado de sedas é la pacería, e

ansí salíeroQ á regebir á la iieina, que entró por ia puer*

ta de Macarena ; é como el Duque vió la Reina apedsei,/ó

OQO iniicha hamikiad llegá á besarle las manos, y la Ren
na le echó loBlini^Oft 'eiKtíiiifr, é la biso cubrir» ¿liDviquo

le dixo estáis palabras: «Vueatra EcelBiÉcia aea vmááti á

esta cibdad en tan btma bofa qvamto vuestros verdade**

ros é fieles vasaJlos é scrvitlores, como yo lo he sido ó soy,

deseamos. B porque á vuestra Señoría e^entissima os

notopio los trabajos que por vuestro servicio «he hotíbof

por ÍHMlar la ptegniia donde veigo , no leB0Oilq«e>8fl|)l»n

cms MQO-qoe rsOibaift dea eosaa: íá mné laiTOiiutid «o»

qbe los^bise/é la otra ebtos tres manojos 'de > llaves, fiil

uno es de vuestro alcagar ó fiier^^s de Sevilla que yo he

tenido en vuestro servicio é del rey Don Fernando, uii

señor, dende el iienpo de! rey Don Heurrique, vuestro

bennano. Bl otrO'OS de ks cibdades^ viUaa-é^eastiHoeid^

oá dnoado dé Medina ó. condado* de -Niebla. iDSjqaato

eslan tan á senrigio de Yueslra EgeleÉ^* com»>1of-db ssb

patrimonio. El tergero son las llaves de mi voluntad, ¡íi

qual podéis abrir é cerrar é guiar de la suerte que á

veefitro servicio mas couvenga.j».. •
, • / ,¡ i. :,.íi

La reina Doña Isabel que avia sienpre tenido pedaa^

mieeto quel daqiie de Medina Don Hearrúiefli/ cioe ianAce

anos avia quél óssiia paasdes teniati éi^SeviUa'i. áiitobev

diengía é mandamientos, lanío que en -todo el r reino los

llamavan duques de Sevilla, que se le baria de mal entre-

gar la cibdad de que tantos años fue señor ; é como vi<5

qee^n tanta humildad» raverea^ia é volua4ad le di^^s^

aquellais palabra é 1er pfre(^ siqueUas H^vo^ lQ;.diji|Of^

niio^ DNiqao<; ni yos.podistes terrar: d^ iQ^^^ve.irfi^tm

pasados hizieron, ni la real sangre de donde vos venia

dexar
, á^, &iíi¿m^xQ^ á nuestra, de do .^ro^ette^ÉH



semoí^J^^is tete, QUft^lkeÉiil«-¥W>Í^VM]«Ídllk'l^^

ptrle, teniendo á mi ;ief[vÍQÍO el tAláilk»i^^ «paNi qqq yo
ex.peiiütido á mis enemigoe quedase pagifica señora dcstos

reíÉios de Casulla que heredé coído liija del^ey Düii.Jm^»,

mifiadc^ lÁ.l^ vmáéyiá», pa!:^f|Uie cnmalo qoromq.ó

Id látttlQ ,{.06 podaoMMl haber las impiá^ fW^TMlitM

v.-^t 'Diiqiié leí lorná á bemíím nanos; la-mdr^ ^
favor que le dava, é cava

I
gando ea su muía futí la Rey na

recogida debaxo de un palio que los veyiUe c<|uatPO do

IfticpÉMiadileYavaQ; é yvan con la Reyna dej un lado é de(

airo éi cardenal JMm Pero GoDcaiez.do,Meml(|tft 'y'Ol'<diiart

^e-4e'lledia»4:é:¥eDÍ«ii}cQo^la Aagrod ti akniranle'id»

MtiUa Dobí iAlonso HonnriqiieEv l^jocde-Stoii FladriqM

Heun iquez y el condestable Don Pcaro Fernandt^ dfí Ve4

lasco, é lX)ii üarci Álvarez día Toledo, duque de Alva,

que era casado con una hermana del^ Almirante» é Doá
éliiiainre'de Cüiréenad, comendador :ai^^oc déLáoo ,itqa8

fce tfe8ptieagda<ma'<leiMaHqBd«» tyfsriiO'd^l^lmitaiDto *

Dboí'faidriqiie^fieárrtqoéKf 'eaawlocaoo»:Ai ihijaliiMta^da

Doña Tberesa Henrriquez; Don Goncalo Chécoü, cootadoF

miiyor de Castilla, é su hijo adelantado de Murgia Don

Andrés de Cabrera
,
que fue después marques de lioya,

eontadop é mayordomo mayor de la Reyna ; ooo' sa*oow
gof' IMa'fieaitnrdo Bobadilk; lla4ri0D'de>lil|f>av 'eottlá^

doh^m^fOP'd^iCHbtflla'é'Ptroa'iattehovoavállem l-

La Reyna se fteé al alcafar á posar donde el duque de

Medina tenia toda la gente dentro que solía, écoino aquel

día uvo hecho fiesta á la Reyna de gran \anquete, luego

«^«lélla áoófateí'iilandó dalir tíu gionté del-aloa^»^ sin

Wtmbf^'tfiyo'^tf él. E la lte;pia fQá&áó'«lea«l«i<ttf#^'dol

áil$fi((^r', dérfMfjjljhÉAo «1:1^ del<cnydaldo:é Mbajb qué

«yiá tenido, y el Duque llevó aqael día consigo á aposon^
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tar ea su casa á Don Pero Gpncatez de Mendoga, cardenal

de Hespaña, hermanó del duque del Infantazgo, loa qua-

lea, oorao ya «o dimo, eran tio§ de la daqiiaaa.da Medioai

Doña Leonbr de Mendoza , hermanos de sa madre Doñá

Maria de Mcndorn , coaílesa de los Molares. Y entró la

reiní^ Doña ísabol en Sevilla á 3í5 dias del mea do Jullio

año dei Señor de 4 411; y eaiavo en Sevilla basta elmea
de Oittbre;''' « . •

•
!. , -

'

' "*M eate Uenpo la Reyma aooMó de daraudleatíÉ ptt*¿

I4íeti loa^aa de loa Tíemes en una gran aala de su palaá

cío, dentfV) del alcaenr: ella sentada en una silla cubierta

de un fiauo de oro, puesta en estado de gradas altas, é

asentados defoaxo de las gradas á una parle loa nyderei

de^aniGoníejo; é á otra los -letrados é abcrátarba' éstavdn

delante éelk;'é •iomando lás peti^ioiiés'de loa- agraiíiadM

haftfian felacion delfas á la Reina é maiidava' é^la^

lanle della lus alcaldes, alguajEÍles de su corte ó sus ba-^

Hesleros de niaea, é con ésta orden se fenecieron muchoi

pleyitís, ó se ca^iíj^áron muchos delinquentes, é se resli-i-

tnyeron muchos agravios ^ é fue tanta la i^unitíoti é ciasti^

x¡^iB sé'cdtbétfQÓ'á faazérVque st á stit^ltcii^ión dél d\iq\te de

1ÍBd?níl' é dé otras personas la Reyná ítoTó Hefréíiaraf', '¿é

despoblara la cibdad porque'nadie avia en Sevilíá que no

oviese dicho ó ofendido. E la Reyna hizo pordori general

de'todos los delitos que avian acaegido dendc el lienpo del

réy Dbii' Hénrrique á todaá las ]persónas' de Sevilla é ék

arcbbisjpaid'ó hé^ia'b^el día , siendo priineraméíité'iresti^

tnydo \o lomado. E con esté j^rdon general loriiarbii á la

cibdad de Sevilla mas de quatro mili personas que ánda-

van ausentadas, éaunc^ue hizo perdón general, como etjá

Heina chrisiianiasima , rio perdonó á los <|U0 áyidiú coúe-

tido crimen de héregia.
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CAmDLO DEZIMOSEXTO. .'

De odmo el duqoa Do» Hflaniqpi «to; Gniwi«iti«gt li Kflynln teiial«Ml

(lo.Ii»krMc*t A^iplf • Ara^epe, AlcanUirilIt. Coastantinn, Fr^xenal é Ai ocho quél
'

'
"

' tenia', é dé lo que pasd coa la Reyni.
' '

í * ,

....
i-.'i SI dcmue Doa lienrrique de Guzu^aa qiie ymilaiido á

attl!pa6«A)s sieoprd trabajó de servir; é seguirá Iob- reyiM

de GasUlla, después qee la reina Doña Isabel avorepoeadío

fae al'SkáOar é dixo á la Reyna; «Se0ora> yo Jie tenido

despucs qael Rey Don Henrrique, vuestro hermaDO, mu-»-

rió, en vuestro servicio las fuerzas de&U cibdad qpe ya

os entregué f ó las que me quedan por entregaros que son

Lelarixa, Alcanlarilia* Gonstanlína, Manís, AraQeiMk, Juo-

jj^be^ Frexenal,. manden vueatca, Allega é .iHinbre perso^

oa^C|ifi€i ]i|s resQibaa, porque yo het eiAiado 4: napdar á

mjs alcaydes que tengo en ellas que laa entregaen,» Der

mas deso le dixo lo que en el capitulo de la coronica del

rey Don Fernando é de la reina Doña Isabel, quando habla

eiLcgiap Ja reina Doña Isabel yiuo. Á ^evitla^ y >q .V6r4

q^e son ^^ pajabras^iguienVes : .
,

,

jfOtmielcj|wqQedeMedÍQiiQdoiii^ len^janaquer

lia pibdad de Sevilla gran parte, é la mayor parcialidad de

parientes, amigos é criados suyos é de su padre ú avuelo,

hizo relagion á la Reyna en como el mai ques é muchos

de su parcialidad avian fecho ó cometido grande^ orime-

oes é delictos en toda la tierra, é avian puejBto en aquella

cibdad de Sevilla tanto eiscandalo en tieapo del rey Dpn
H^rrique, aa hermano, que algonaa vetes estuvo e^

punto d6 se perder. E después que su Alteza avia suce-

dido en el reino, el marques avia tratado con el rey de

Portogai cosas criminosas en su deservicio, mediante ei

marques de Yillena, cuya hermana tenia por muger, é

representó á la Reyna sus serví(;ios diziendo los trabajos

de su persona é grandes gastos que avia hecho de su ba-

Digitized by Google



289

zienda, por tener cd 8u obedienvíti^ aquella cibiiad é lOdá

aqaella tíem, é la defender.de laa gieimpabllM ^^oca^ié

ImaB seevetat qwl óeiqnee de Gadic a?i«-tenldir ptk

entrar en ella é la poner enioMieii^ ddkftyttié^lP^rriM;

gal. E dixole ansiaiesino, como el Marques tema la dh^
dad de Xere/. opresa, é á los moradofti'^ della friera de

toda Uioertad con las grandes sinrazones que Je» bazia, é

que lenia tiranizada la fortaleza de Alcalá.de Galidei#A1l

otras fortaiezaft de la cibdad de Savilla, éfimrafí» á'ieAl

alcaydes {tara qae 90 aéiidi^li á la «ífadad cuyas son; é
para que desde ettas fiziemn las fuerza» que avia hechtsf;

en especial favores^ia al mariscal Fornaudai ias de Saave-

dra , que lenta la villa e castillo de íarifa é la fortaleza

de Utrera , donde se aviaaléoho é fazian robos é faet^
á los moradores de la oomana-Ba fin

, auplidúléqtteiptó^

vejese.eoiDo Beyna jnstigiéra devia:;|iroveav{iiiiemhei>«

rando i éllos servicios queavia ^fécho; é procediendo cour

liá el Marques por los crímenes que avia cometido.» f

»La Reyna, oydas las razónos del dtjque de MedinflI

respondió al Duque coa mucho amor é ($ra9ta,Magrade^

2Íaidole.é tenJendole eaaeñaladoaervitiO'lo*qii0'OOii*<aÉto

amor, ^iiDtad^^teB>aeapi«:aiwafeaÍMi,*é»Ia0'i^^

leeaade la coronar real qoe le.entregava 6ia'pedtMelad; á

dixo que la [)rin(.'ipal causa f>orque delibero de venir al

AndaluQia fue por quitar della todos crimcues é tiranías,

en lu qual entendía con el ayuda de Bies trabajar basta

Je poner;ea loda aegiiridadt é disol» qfei'iiviése'lnieiMI

esperanca á pa^fíeate todos los cavalleroside mi ps^^ll^

dad, porque avíeado respeto á lasyosti^ia', eN» eslava^*

W

proposito de onrrar mucho su persona c guardar mucho

las cosas que le tocasen
, como de muy leal servidor. ¿ f>

»Los de la cibdad de Sevilla, ^^nsji Ips jcavalleros como

los cibdadanoa é plebeyos, pof la iii^yor parte,. alfi-

cionados al Duque por gran oalnralesa quélt^^ttHPVdse^
Tono 3E, 4e
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ayuplo$(]e largos tienpos tenían en aquello cibdad^ ó pu-

jMipaWQ queiafgiiiii'UKi^ «asas» pasadas ; el. marques de Qa^

aeiiMbalamoQíilB» lot» naii<ia«ieñt4D6 de la ñayaa é a%

IMdff^ «aMsisteBCM eonlini ella, ;n ipt]gOf\mmaaátB»^'é

divan i4.aiiteBdep á lai Roíoa é eMMfavmls'qiB tdáo»

dase aderezar todas las cosas nescesarias á la gtfemi dmat*

Ira el Marques, antes qae oviese lucar de so proveer,

porqae baale^ia á grao priesa la íorlaie^a de Xerez, é Xor*

tlis,las otras -iorialezas que tdBÍa.ta • i^t

-

' . . ¡'^la-RaioaVcdaikkíránda^uelMarqfiies )Bstaaiio tán ^eiw

(9í'9a'aviai v«n¡ído ¿leiuner reveren^ codiotteeiFl|^,iMiiiT

yndigiMQidn contra él (1).» '> •• !
-{ ., i- r .

Como él Marques tavo aviso c noligia de todas estas

eosas, estuvo muy perplexo en lo que baria, porqae con

el t^mor dadavfi de yr, y él m\smo le yocilavá i que fiie^

a%;fi'jMffl^Btet^ndo6e f)anlkk»>si'De yv^^^^ porque! Dd-^*

qi0k»«it»tlrBrk^, ooQ favor de la Reyna, é lá' He^na pair

el enojo tqae dél tenía, k> podrioD l%era|nente<^truyr,

no teniendo olro rLwuediü para ¿iscgai ar su estado é sal-

var su persoua, vino una noche soiu con un .ser\ídor al

^itQftgaj;ü^(aDdo la Heyna letrayda en &u cámara, poiHjUd

j^WiOkím del aoqn^'veiHr dedia; éfXMrque eraii

^ Domm 3^; el Malones-tan eaeipigi» quanio «i líeiorio^

W> qai«r»tdaaf :Ua palabras qae dizq en perjoi2fD« del

Duque* * '
'

• 1

''fj '
.*

'La Reyna lo respondió: «Marques, verdad que yo

no tenía l)iieDa ypiofmarión de ros, mas la cootían^a que
04'to b^te Menir^ dadosqne ^itaeedea digaq de>-jpsna ipa

Wem.|Nieil6 ea:9iiii^aii«av dqata nuonra metoblíga'.'dé

«Slli}m>itea;d^ beaigDídad^enltegiid* luego Mi Mtáfm^
de Xeri$« é de Alcalá que tenéis, é yo manda lé luego eoél
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m
tender en ios debates que so» entre vo^ y «I €kK|«e

Medma, é dcLenaioaré aqu^^llo qiif ?»L'a justuMa.» *
'

El Marques dÍKo: «Señora, itngo eo merged seaata4ft

que oa pi«ga entender en estos debate» qút son entre mi

y el cknqoe de Medina, |K)iT¡Qe bellerá per cierta veiBetr*

rea) Seoorié que nioguno bey, salvo él Dnque, que q^ieín

señorear esla cibded , no consintiendo qtie yo qne ^y nsH

luriil '¿ote (le mi naluraiGza; é »i yo no sorvr á vuestra

Akeza en las guerras pasada;^ , conm deviu é yo d^seava,

fue por ios yii|Mdi«ieatos é guerras greodes que por parte

éel Doiqiie meeran feches.» Dichas estae palebrae^ partió^

de la eámara de la< Beina é faese é Xerez y entreg<M*oi'á

íuan do Itobres. tra criado, é capitán de la Rciod, que

enbió con el para iu recibir, ú \i\ luttakeza ée Alcalá á

Giro criado de la Heiaa, lianiado Per<^ Yaca.

CAPITULO ÜEZIMOSETDIO.
. ,

*

lis odm» «1 ftcy- Doi^ Vtnimi4ft vino'á 8»viHt * ujM liebfRi'gviM retibioMilto

ll^el duque de Mcd'ma, ú cóiuo c\ Rey o la R^iaa,^itroo.(|Qr;alrj^f» \i9Sh

'eos á Saulucar , donde el Duque le» hizo grapdes liestas.

El rey Don Fernando, viendo que se le aTargaVa éí

9erD0 que t«ma paeslo' sobre Casfro-Ntino, -dexando én él

ríBcabcfo'tfé ^üCeá é las cosas hescesarias párá proseguir

el gerco, se vino <i Sevilla donde el duque de Medina le

hizo hazei no nu nor rcril)! miento que Á la reina Doña

leaÉ^l avia hecho, é le beso fas manos; y el Rey se tuvo

p6t muyUér^ido de la Voluntad coii qüél Duque traba-

jlk^'^' lós' servir é Contentar espe^iaímeníe, cónoQÍendtt

que noWá fingida, pues qu¿ én ÍbI' áiisenQÍa'defíos lo'hfób

sienpre é hazla mejor. Y estuvo el rey en Sevilla algunos

dias en el quii! tienpo la Reina sc hizo preñada <Io que

ansi los Reyes como lodos los del fe^uo luvieron mucho

))iheer'; p6r4ue ho tedian otro hijo ni hija, salvó i la'prin-
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m
^dga Dona Isabel , qae era de edad de siete años, y en.

aquellos siete anos no se avía enpreñado la Bieiiia hasta

agora.

Porque el Duque (ieseava é buscava todas las formas

¿ él posibles como sirviese al Rey é á la Reioa é les diese

plazer, supliodles que se fuesen á holgar á Sanlucar; é

oomo ia Reina desease ver la mar, que nunca la avia visto,

é por haser plazer al Daque partieron el Rey é la Reina

en el mes de Otubre deste año al priu^Mpio dél, é viaieron

pni el rio en barcos hasta Sanlúcar; é la gente de la guar-

da é de la casa vioieroQ por tierra, y el duque de Medina

tenia aparejado en la sa villa de Sanlucar recibimiento,

tal qual convenia á tan grandes prin^pes >é señares; é

como era en el mes de Otnbre, que es el tienpo de la ven-

deja ó íeria, avia casi gen naos en el puerto de Sanlucap,

é galeras é navios de remos, caravelas é otros navios redon-

dos. E de Sanlucar salieron por la mar á regibir al Rey é

á la Reina con muchas tronpetas, atabales é ministriles

altos, ó dispararon dos vezes hi artillería , ó con los bar-

cos entoldados llegaron á la
[
laya de Sanlncar, donde

trezientos pasos dentro de la mar tenían hecha una puente

de madera sobre toneles, sobre los quales estavan tendi-

dos tapetes é paños de seda, é la Reina y el Rey salieron

de la galera en la puente que le estaya hecha, por la qual

saltaron en tierra, donde esteva mncha gente del pneblo

é del estado del Doqne, é sus criados é amigos; y esia^

rían jantos dos mili de cavallo, tan bien adere^dos que
era maravilla , los quales al tienpo que llegó la Reina co-

mengaron una escaramuza, cosa muy de ver, y el Duque

los aposentó en la fortaleza nueva qaél avia fecho, é loe

dias que allí estuvieron les hizo grandes vanqueteSi ansí

á los Reyes como al almirante Don Alonso Henrríquez .y

á sn hermano Don Henrrique Henrríquez y al cardenal

Don Pero Googales de Mendoga, é Don Pero Fernandez de



S9d

YelaBCO, condestable de Castilla; é Don Garci Alvarez de

Toledo, duque de Alva, y el marques de Moya y sa mu-
ger Doña Beatriz de Bobadilla y Don Gutierre de Cárde-

nas, comendador mayor de León; é Don Rodrigo de ÜUoa,

contador mayor , ó otros machos cavaUeroa qoe con ellos

vinieron, los quales todos foeron aposentados, y et Doque

envió grandes raciones é proveimientos en abundancia,

ansi á ellos como á lodos los que con ellos vinieron, donde

fue muy loada la liberalidad é rauniticencia del Duque: é

de allí se fueron á Xerez, donde el marques do Cádiz les

hizo modia fiesta, é tornándose á Sevilla Ueguron á Utré¿

re, é la fortaleza de Utrera teniahi el mariscal Remandó

de Saavedra , caftado del marqnes de Cádiz
, y el Rey é

la Reina requirieron al alcaide que les diese la fortaleza,

y él no la quiso entrosRr. \)nr la (jiial ninndaron poner

^rco sobre eUa; é después que algunos dias estuvo ger*

cada , la tomaron por fuer^ de armas, é josti^iaron ahon-

cando á veynte é ginoo personas qae estavan dentra- " >

El mariscal en este tienpo esteva- en Zahara , é como

supo quel Koy le avia lomado á Utrera, echó rogadores

al Bey que lo perdonase, y el Rey é la Reina lo perdona-

ron con que entregase á Tarifa, que avia ocupado en tien-

po de las revaeltas al Almirante, el qual dió la tenencia

della á su hermano Don Pero Henrriquez, adelantado dal

Andalnzia. Edendeá pocos dias, estando el mariscál Ser-

nandarias de Saavedra en el Axarafe de Sevilla con sn

muger
,
hijos é criados en una casa fuerte suya

,
cayó una

torre que tenia la casa, é mató al mariscal , é á su muger

é á catorze personas. Su hijo que estava en Zahara quedó

con ella.
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, , CAPITULO DBíaMOCTAyO.
;

•

^

De,«<l«!ia paitiá U «vina liktfia (faJbel eaífiktilta mf «pe ÜKn Mao^, 'é oomofae

baptizo. é fue la mii^rioa J)o^ teooondetfendona, du^uesa*il» Medina Qido-

nia, oondeüa de Niebfn.

t^.' Ai^ 4m 4ü mm.á» ItmAc^ éé» átíí ifMiioiiDMiil^iáe

0^'qm'4fíl dia, parió 1a neiiui fKmft teM uní lujo,

f)i:iwy¡pe:h(etfe(JjeLO destos roiníos y en sü palacio del alcacar

¿ei illa , testa D<io preseale.á su parto la d-íiquosa de Mo-

4ÍH)ai, Dona Xieoaor de AiendOgi^ ^ ansiu&bmo eslav.-aa por

MwMi^ del fieq^t preadntes por leiAigo^^ilaDM «finales

jde.'JjiicU»d«d,!qtie fOniMi Gavfi a'€UI^ díkmo Beftex MgaK
I ej ) é Fernamloide Abrefio, é por taeonvaM luán de f^K

íiüda; c'i ln€sg<¡> dieron aíiia al prirK^ipo, que fue Doud Maj ía

de Guzniíin, lia de Don Luis de Gu/.ioan, señor del Ali¿;a*

«Sl,iiia«i^, de IVídro.de Ayala, veeino do ¿oiedo. liicie-^

roDai»>inu^ gnaadea ak|gn«8 m ifi diidad fcrea días é Uws

MobeA , anm <ki6 gibiiadaaoa imId ka witmaQñ, .

>r> ir litafiiiléiimiqa^ ^:G«aaiaavíiuqoe dé MeáiiM^idoaiA,

-despjues de aver <lado muy ííraudes albririas á uu cnadjO

4ie la Reina que fue A bu casa á le hazer 5>aber del nasí^'i-

j||ij0BÉ»idfil SáúQipB^ hiso ea la. plaga de su calle inuy

lQ^od€iiiiB^joié|fiesUia; hwd me^gedei^ idié ¿«breria é
wlldófQMr é lA.'ntjkmda inBMidoaiob'ftQilQS Mf^éUao

ifue quMtlérofli «totirse^ ctener bdMlafoii .eafkBMáth'

Oietiie aquellos tres dias. •• < i

; Jueyes adíjlantp, 9 días d» ! mes de Juiiio liel dkho

iriía^í^e (Mtdetié de iiauiinu!' al ^ principe,an ia^y^ceia Joa^r

yor de Sevilla. Fueron qoatro padrinos é una sQht> iM^
drina , que fae el legado del Santo Padre Sixto IV qae se

halló en la corte, é un embaxador ó cónsul de Yenecía, y
D. Pero Fernandez de Velasco, condestable de Castilla, y
el conde de Benavenle; é la madrina fue Doña Leonor de
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Mendoza , tluqaesa de Mediaa (HdiQoia i ooaddiÉitift

nnig^f áeJidüqtiQ DdDifiea^rique. . ^i'-

$«ntfii'« don lodafc las > crb^/ áa- )m «oHaoloafct- «le lli

cíbdad, é cod ynfínitos ynstrumentos de musieas d«'d»«

versas maneras; llevataío el ama en los bracos, é los

padrinos ikvavaa ias maoos pueaiaa á los iados, é la ma^

dHoa e&|la ^cabéga^' (f^^o ub rico paño de. Juiooado

qiie-Uiaifaii )gierlQare|;pdom.id5 ki ^ibdad, ota ate ^Uroa

eh léftorfioQs, kn^oaMa etaa «ilo») Hflraando de Hedloii

Jaao Güillen, It^eofíado Pedro de «flettltllan , é Rmi^
deneyra» teniente del Almirante, Alonso de las Gasas, liel

y ejecutor, Pedro Manuel de Ülaado Monsalve, Diego

OHlitV'QooiadovAi Dedos.estos vestidos de ropas rafsgalitsÉ

á0t0íf9íe|pelo«afgrti;»qtte 4sk dkkSevtUi.
I

• / «

Uei»inw^<'|plilb{09n la ciuideis, icapitto é tdfemátL DcH

Pedro de Estúñiga, éeñorde Lepe, AyamoillÉ'. é Oibra«

leoDv híjt) de Doo Alvaro do lisuiñiiía, duque de Plateo-

Qkí, marido de Poña Theresá de G urnad ^ ^eriDana del

Daqaede'l^diQa, el quai lievava ai^le si qn paje pe^tteúd

qttH Uoma-el |UliU>'ea ta oabe^yiy' éi teMeiidole^wi laá

flMmes; Í8<ifreBdir«ra aná.aMedá Maftnada?éxc!elwrtaj 4s

oro. de ^inquenta ex^eleatts • f - p •

'

Venía lu Duqucóa de Mediha, madrina
,
muy ricamente

vestida é aderezada , acoapañada de los mayores de ¡á

ooftes é iruxola á' ^la^o el tonde de Benavenle , su pa«*

liénte, A las áneas'de ea: iDú4ii: Tfféaa*«oiiaí9>'di>z« dot*

zellas, muy rieaeneflte vMklas todas ite'iidaviobiii^mi»

des cadenas de oro é ricos joyeles, é la Duquesa venia

vestida de un rico bi ial de brocado, cljapado con mucho

aljófar grueso é perlas, é una Muy )FÍca cadeüa ^1 cuello.
• . ,\I .1»' í ,í. 't ,1' .. t / i • '

, I ,.• •
í . /

(1) Moneda acuüadá p6i los Reyes tátfiUeOS , ^ ^ hs jj^affoi'^

tifias dd tiempo se dengna oon al naiiibra de «eioaUotas da Gfaiiadi.a
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é>tm tavardo de carmesí grueso aforrado en damasco, el

qual .ese dia acabada la fiesta, le dió á un U;iiban del Rey;

UaMpido>'i4l60|re^<No ^meém 'ttberal fae étf estas- tetas la

dliqileaa'DoSa Leonor dé flleodoca i|áel daque Don fléiH

- I. Deí>ta maiicra que avernos dicho , llevaron al Príncipe

áila iglesia mayor, la qual eslava muy triunphalmente

adeiseQáda éveiUapicada todas las paredes de paños de

seda éi^úe oro,, é la: pita eabierlaí panos :de- brecadQ^

tmiitiafllo fDeá 9m !GÍE)iiQaleB:de Meii^oQa eardeoal de

Hsspiñá, arcobispo que «Iv^de la misnía ídbdad de SevU
Ha, tío dé ]a madrina, hermano de su madre, é pusieron

opnbre al Principe, é líaniaronle Don Juan. E este dia fue

faeoba^giaiiciiesta , y en todo el reino se hkieron grandes

alegrías. Y este prini^ipe Doto Inan faadesfMtesieisad^cQ^

lindastai BlRfariift^'iijja idd eii)peindor<MBxíimliafciD, é

Bmrid^ii Stflamanca sin dexab bebederos. : !

'

-
: En estos días enbió el rey de Granada á Sevilla á

[)odir treguas aLRiCy é á la Reina
, y respondieron que so

las<ifkrij|iu po^<que pagase en jcada un año las^pariasiliie

W n^ioiiom^ectistiiii^raVaBti 4ar.r ley smo qap

afr Uraiali)a/MiildttAllM)ba90iii:(l): respondió que loe reyes

de Granada que solían dai^ pailas imn ^^nmmerloá^ é que

en i as oasas do se labrava la moneda de que se pagavan

las parias V se labravan agora hierros de langas para de-

feufler quemo se pagassen. £ como el Rey é la Reina te-

niaii» krkiguecrá<«Qn^l*x)rtQ§sli::ai»rdai»O::de^0tQrgar:J

eBflag'^>H»i»Pr<te siii»<qqe lisgasentpaim; ; v' ^ f :

.

Véase él árbol gmealógíco y taUa al fin de esle tÍNDo. Tt queda di^
CDolio^higar qoeMdei-noeeiwaibreiCoawlwienMe^^^ «fno
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GAPITQLD MnOllOVtMD.

Del ecüpje. que en este ailo de 1(78 uvo en et so), que se escurefióla lierra

oooo et fuera noche, ú como se conquistó la Gran Canaria.

* ' "

Deode en veynte dias qoei prÍD^pe Don Juan fue

bautizado, que fue á 29 dias del mes de Jullio desle

«no de. 4418 aiosv día de ^nta Marta, á nadiodia,

liiff>.d Bol vnedipae, el nat espantoto que nunca Ida

que en aqéel tionpa víviari arian visto, porque se cv^

brió el sol del todo , ó so paró negro , é se parescieron las

estrellas en el vielo, como si fuera noche, é duró ansí cu-

bierta gran rato^ ha&la^e foeo é poco se fue descubrien-

do, é fae ten gpaadeel temor, qoe el Rey é la &eiiia, el

Duque é duquesa de Medina, é todat las etraa gentes de
Sevilla- é.da tode ell reine u¥¡eren que huían á les fie-
stas, é nunca aquel dia tornó el sol en su color, ni el día

esciaregió como los otros dias solia estar, é ansi se puso

muy caliginoso. Diversos juizios se echaron sobre esto.

Finalmenle, conelaii|a diaendo que Je vida del; princí^

J)on Juan, que eslon«ea> avia qa^^ en .el^mayor hervor

de 8Q jeventud é gloria, seria aoalaeda é eseevecíde, é

anai fue después.

Avian el Rey é la Reina enbiado á conquistar la Gran

Canana desde Sevilla, á dos capitanes, llamado el uno

Juan Ferron (1), y el o(ro Perada Algava,enttie kNi q/oale»

uvo dilefee^ia de. nienera » :que genarour^pooo; é como el

Rey é la Bekia avian sentenciado á Pedro deiYera, aleaide

de Arcos, en destierro del reino, por la muerte de Bir^

surto, aloidde de Medinit ^onia» qiiél maM^ qua^do

i'i >!> .

'

{ i' l ". < 1
¡I ;

'
'

(I) Así en el ot igiiial
,
peit» debe de ser equivocación del autor, quien

eil.lug^ de escribir Jlejon^ p\i8o Fen^'Té^ á Tiani, Hfitíem fo



caló aquella fortaleza , acordaron á yntergesion de algunos

que hizieron por él / de>iaawrla por capitán á él é á

Alonso del Hugo (1) á conquistar la ysla de la Gran Ca-

naria é otras, ystas que no éstavan c6nquÍ9ta€|á]$.B ansí

fueron en aquella jornada, é tuvieron guerra tres años

oontinos^ á al.finiiss oonquifstarob é pusjeroB debftxo del

yugo del ñey é la Reína^ ' '

El rey don Feiiriaado/parUó de Sevilla á éé v«lr oo*

al rey-Don Imn^ dsíáxii^oa^ miipadieiiió vierote én Vl^

Wriay écte'aUl volvió «i ref Don/PeFB¡nfdD éob|« Gntiof

Néfio« y iá akaaiée, viendo que; do de «|tMKa' «defender idd

tan largo (^erco y en tanto tienpo como cstava cercado^-

entregó la íurialeza, salvo ia persona a muübles, é se" fué

á Portogbiv y el.iréy D^u Femando Be>toraf6'á •Sevilla;

dOnd^'Mlava ta RfiiiHkí-' < '< ' i^'-^i

Y «MÍ 9Rtit Úbtp^iiMwmf á 'pftiitil* dri»Sevilla>trcrftttí(

é «Qihco caravdlM parh -la miiMidef Oi^, é por capii&tt

deHas Pero do Couidos, en las qunles yvan muchos mer-

caderes, los qunips llevavan la> naos caí fiadas de la luer-

caderia que «irribe >iieiiiQ6 esoritoi', que ^ les ecaiit'detnan^

dadas por loa niegro» <te aqueila>iierr«^*' • ' '' -'i •

' fiitatMlO'^1 rey Ma «Fertiandoé'la¥eittft^I^^

en Sevilla , tuvieron noticia de personas i^eligioiaai'il ÍMM»

glares ea los reinos de Castilla, especialmente en Sevilla

é Cordova, que muchoé x{)ianos del linngn de judíos lor-

Mvaii á 5iid«Í2aPv é liazian ritos judaicos «saoretamenié

ésfi étta msA^ 'é\qmmo4io el.fteyi é 4a> Réina.i»es»«diaHO{

atena^'iiftliOia dello-al l3«moi>oaláli^/el!4^ tá bulld

méhdinidd nhim yn€foteiMre8:«*bjkstigMeii'lflt»6iil^

padoÉ! de lu herética pravedad é é'ió el cargo delto á>fH6l

Tomas de Torquemada , coníesor del Rey é prior.de. Santa-

cruz, est^ puso Qtros yoq^ui^idores. eq la||S opa

{{] Viera v los demáá liistoriaUores de láá islas Canarias Ijí Ü|l-

man Alonso Feimudez de Lugo.
'*

' ' ' '^''-V
'
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cibdades é villas del reino, é pañeroii cartas, mandando
que qualquiera que tttfeée eotnéiidd' delito de herogia vw
niese á coofesai iu ó se recongiliasen, y eu breve termino

vinieron mas de quiiize miil penonas de aquel hüagB, á

los quales davan penitencias moderada^. B de los qae

hallaron culpados é no vinieron , provados sus delitos,

oon^ ftes%Qti JueiOn pt^a^jtxM por herejes ó

apostatas^ éJheroai quemados hasta dos mili Oabres é

Diuíi'eres en diversos jjqeblosv Por lo qual muobos de

^qutíi Unage desanpararon, sua casas ié hazieada, é si

fitieffmialflei&ode J\MriQgiU,;é Italia, Alemana, Afriea-é(á

oMaa partes, fi^en a^laifieWlbl ó iCordova .hallaron despo«»

4lfda{i.^na«r0ffain eoMida IPSM|fle ie aiMfMiiibreniü>atai^

daron el Hey é la Reina qm todos. loft judíos dd argobia*-

pado do Sevilla e üLl^}¡aclü de Cordova se fuegpo á vivir

á oirás parles por ai daoiQ í^M^ m üQí^smm'^im ^ftia é

loa ^íiDOs ^liejqSf. . . ? /

.,Bon.ilan«trí4tte;«h»}4ausQiaBl du^Q.i}»jtfedinav4olkde

lie^hl«,.4fn:mnprkiduqiie8aiDo«aMUo^ Vím^
d K;a, ooDpraroai este ano^ Ck)n HefíBaadoiili^ j^tuñiga^

hijo de Don Per Alv<it e/. Usoi iu, conde de Tf^siamara, é

de Doña Elvira de Esluñiga^ m muger, la dt^sava parle

iqu6 éi tenia en ia villa de Pakia.>aaD la parte clel.oaayAlf)

Á-^rUiteia».juiMtíe.^ ¿«i>tfedi«iop.i$wrU é erimiMil i ivmw§¥

m\\mrr;^iaí$i^f\fi^ 4#.|ali

mnlft^ de dinerasv en pregicf )jft'doa >i|iientos áidaeieota^

mil iuaiüvedis, seguu |>aieste por una caria de venta, for

cha on Sevilla á veyfité 6 dttco d© EnfeiD, añt) de.IBlí^^

que pasó pofcaa^IMagodf iyioiinfl^«aQri¥aaei<piUilí^

SefáMífc.:.' I >H ! /'ijl \'' ^í/[í '•'«; -jj!. ji.iwij' • w'i

-'h-.í''.' •» '/>7'í* •'«•|'v'ín*I •<í(l#o*f)» .{ I f-' ir

IJ
' t\i !!.;•> -.vi

. 'i --W :Í «i ::• •M:..- ;
M'-; í«k. •(> • .•; r f

Digitized by Google



m
'.':ií' hí} ii \ ti.'- i: " '-I ;

*
' s: - '

'
'

"

De cófíío p»»nsándo lois Texinos de Sevilla quel Rey é la lUicn querían dcteo^r

«I duque i>on Heorrique de Guzman en p1 aicscar, 5^0 'untaron lodos ú fueron

con graode alboroto ai alcafar para sacar ai Duque, é lo que sucedió
' ' sobre élk

Bstaod» de camino el Rey é la Reiaa para irse á Gor*

dova, el marques de Cádiz, Don Rodrigo Pon^e dé León,

suplicó al Hoy á Reina que le diesen lugar que volviese á

la cibdad de Sevilla á estar en su casa, ó no consintiesen

que lauto tienpo ealuvíeae desterrado de aii naturaleza,

stK aver otra cann; aalvo la enemistad que con él tenia

eidoqñe de Biedína. El Rey é la Reina, oonaiderando qne

81 tomase á la cibdad, según las grandes enemistades

que avia entre el Diiqu(3 y él, no se podiian escusar

grandes ynconvenientes é daños á los vezioos de la cibdad

y escándalo en la tierra, acordaron qoe ni el Marques

iiflilvtese á Sevilla ni él Duque- efetnriese en ella, é que

esdh uno ' estuviese 'én sv tierra.: Y estando un dia el

duque Don Henrrique en el alca^r, le dixeron el Rey é

la Reina: «Duque, porque os tenemos por tan amigo de

maestro servigió que no hareys otra cosa mas de lo que os

^paitesQiere que nos conviene, os hazemos saber que para

hi lAnquiliNlad é sosiego, anai desta cildad como del An^
darluzb, «onviene á nuestro servicio que dexcm los trab8>-

joé^ é gastos que aveys' tenido en: sustentar ésta' cibdad

eri nuestro servicio, y os salgáis della é vayR á reposar é

holgar en las ctbdades é villas de vuestro estado, hasta

qne otra'^osa os mandemos, qoe será presto.» >*

Este mandamiento que el Rey é la Reina hiuerón ad

Doqne, lo sintió mucbo é fue muy graye, é respondió

desta maneras «Poderosos Principes, Reyes é señores:

Las cosas que coa razou se dizen ó hazen , no dan ningu-

na turbación ni alteración á los que las oyen, aunque laa
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m
hayan de paiar; pero.ÍM.que eoftira ram é áméáo
mandan, ninguno avrá tan fallo de sentido que no las

syentíí. especialmente en caso tan estraño de lo (jue é

mi é mis servi^ioé se me deve; porque doiuida aparte la

liran lealtad é fidelidad coa que bodoi mis pandé» aítw

vieron á la oorooa i:^ dealoa niwm deade Jkm Atonao

Feraz de Gwnan el BqeoiO haala hof, el qqal imirió en

servicio del rey Don Femando Qaarto en ¡a» sierras de

Gausin peleando con los moros, é su liijti» Don Juan Alonso

de Guzman en setenta años que vivió, loe ^inquenta

dallos empleó en guerra contra los mo^x», é su hijo Dob

AI0D80 Pérez de Gusoum murió eo el ^ereo de Orílneiá

en aerví^ del rey THm Mro, é «a hemane Den Juan

Alonso doGnznan ,
primero conde de Niebla , sustentando

la voz del rey Don Henrriqiu! Seguotlo le bizo llegar á ser

rey de Castilla, é el conde Don Henrrique, mi avuelo, por

servir al rey Don iuan, vueatro padre, yendo á ^rcar

é.gunat.á Gibraltar murió en la demanda; y el duque

Do^ Juan, mi pndre, lodos los di» que vivió %fahajó éa^

viendo at rey Don Joan, guardándole eata an cÜNkd dn

Sevilla é defendiéndosela de los iiiíaules de Aragón, 4

Ijaziendüle otros servigios muchos. E yo . notorio es á

vuestras Altezaa» é á todo el mupdo, como, ansí ai rey

Don Henrrique, vuesti;p hermano, como á voaolm oa be

servido en iienpo de laa.lm:ba(íonea é gnerraa paandwi^é

he Boatenido con grandes- imbujoa ó peligros aquesta oíIh

dad para vuestro aervioio é tenido os el Andalozia, prin-

cipal provincia de Hespaña, quieta é segura, estando re^

bolada contra vos mucha parte de los de Castilla, de

León, de Toledo» de.Gallizia ^..<|e.G8tieniad«rai Y este

no fuie por falta d^ avw pemws. que: Jo.rumib^

vieran, si pudieran, sino por sobra de voluntad mia para

las cosas de vuestro servicio, con gastos de dineros
,
ayun-

tamientos de ¿gentes, haziendo esto é o(ras cos^s, por
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dáoste cfiiifigiiotéiniaNi^^Gdi^ M
quales noBolaíoitete nb tti^ laiíéi^, más éA fegat* délKés iilé

dais pena de destierro d(; roi casa é n?ílnra)éza, Víína-

l^íuk) é comparaiiíjo ini fiprsona . mi lealtad é íins sei vi-

fiiot á iH'persooa del marques de Cádiz, é á k>9 qao poc

. • Los Re^es tornaron á dezir al Duque blandas é hwe-

Da$ palabiaa para no paresrif&e que ya que no ie

bueia» mor^oá é le agraviavao en las obras, do le agra-^

maeii en las'palabrad.' » « '
* ' " "

ail«B palabrasJÓBii'eyéB fttífr F^tiBMlo é 'léifbel pé-

9arQn con el Duque, é vieron como el Duque respondió

tan enojado, dando tañías quexaá é ncraviandose tanlo

4a\ mamiamicnto que los Heyie^ le faazian, fueron á muy
graatípriesa á dezir por la lettxlad^ue' lc¿ reyéff Don Par-

aaodf» é DoQft fesabel teaían tláéhK^i'dl Ott^ué, ]»)^ f¿

4Bal Mno el dliqae de'lífáina eríli'Wn'aftMdol y^esfimado

por iodoe^loS'de Sevilla
, especialmente de la comunidad,

tomo oyesen dezir que eslava ó le tenían delenidb, en

«spa^io deuoa ora se juntaron el congojo de Sevilla, que

aartaa rntírn át quarenta mili onbres {i) ái^i\éAtúéí^i3lé'

é

üfi^BOas', iunoa ntíAdoe del Diíi|^; « l^ó^-Ioéf Üéiijbás'a&i^

gilft4 áf^'graidéKpHecw ^' iMí^iéi-féMl!' élt^q&t

donde «íita^n: él Rey é \A ^Reina é el Duque , é lo ^erca*i

ron é la redonda , dando grandes vozcs líriios, dizíendo?

«Dadüo»^ nuestro í)uqae, dadnos nuestro Duqoe. « Corno

el Rey ó la Reina vieifoa' fel-^sílborótb tán gríincle efe Ú

(i) A«í eiL el original ^rita.d^ ¡puñp de(, .^ul^f^^ ratQ (ül

Bú«ier&pwwe exagerado.'
" '

'

'
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avian detei^iniiiada á tMÍn4( ?0i«fHr ol/aloac^is ae ééter-*

m¿Darian ;i iiazüi ic:^ Otro dest^rvicio u d^i^acdLo. Dixcrou ai

á\jq\}£ ÜOQ Uenrrique; *i)uqui?; primo, qué es esto*^» El

Dizque 4)]^! «^«^ii,.flAMf6n^ÚNi>l«aim«4sA^

fPMAiislfi:^-<lobMi mmMieMiteeAifitt^ittienio

datt^'iKf «^8abidor; coiio> no bra de ki que oy ina

dÍKMties aquí.» Dixole la RLiua; « Deso biea salisfechos

estamCB, fxies/DO os avei» apartado de nuestra presengia;

p^ro salid tiiU^< fuera é EiiQai.raofrá esa gente, é dadk» á

•HtQltcler.qQe á quiea taito aiiiaiD6»7 «6liiaflfBn¿r, hot.Uh

. SI/Duque lalió^ftim é nmirés» al toBaéioiik>la geoM
dende una venlana, dizieudo: «Qué es eslu, üermauos ó

ixijos, por qué venis tan alterados?» Respoadieron todoi»

^*illMiiVO&: aSeóor, por setvioos ó ojorir ea vuü6lro ser-

po«4tte nofthah diitbo que coftlrai Toeslift Ti»luetadl

o«'de|eeiaD lo^ Regfte-Biieslífoa.aQQQved ei de M
l^lKlaf saifvíftos '<|ue lae- airéis hecho' toe é vueMros jm*^

sados.» Respondióles el Duque: ftNo son tan pequeños los

servigioti que yo iic iiecho á los reye$ Don Fernando é

Qepa ImímK Otta señorea, oí tan pequefio el cargo que

leélMfcieD ni las mercedQe-'qaé 'yO'éelloe etfpeitt «que taf

iDai|.aimflb<le base? eij amdfe peottivti íoriádtorh^iy
h^MMlioe nioiv eeaegaoe é vhlfeHw ^ vUestM^oasa»; é
yo 08 agradezco vuestra. buena voluntad, é me aveis acref

^átado el cargo que muchos anos ha que áe Vosotros

teugo j|f»ara (jue yo hag^ lo uusmo por cada uno de ros^

Ofcrosi)) Itero la £^eQtei;<iio cont^oteodose ooe eslK) , iH)de

qaiaierioé ihpíídMbí* qwid Ueinaen á lAtt dSsa^élx^'áéxgJ^

flOLeUiieilol, pqr lo/iqual ite Mstfki'batev'^Dnv pér'íiiiritit#>

aqoel^ alhordio. >E aquella roisma «uoehe» toreiV'el l)o^ue á

palugiü parcaViiitidolL; quel i^ey 0 te Reía* no estuvieren

yadigaa^ioft , .paifn ttaadnr «atliga^ alg^oos d& loa prio^
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Cipfttos que hizieron aquel laovitniento, é por sei' taüta

geDle é hecho con baen eelo, é no haziondo ningun mal

sino pedir é demandar que le diesen al Duque, el Rey é

1a Reina lo» perdonaron. E tomaioa úb nuevo á inástír

en el priflier ^nifidaniiMilo, pares^^dole que htaá^ú

«sravíQ al Marques «I le*toasen fue» de Savilla
, qn^

dando el) Duque ien ella. B al ftn el Duque viendo la

luntad del Rey é la Reina salióse de Sevilla, é vínose á

Saiilacar, é aunque el Rey é la Reina le enviaron después

ligengia para tornar á Sevilla, Auaca lo quiso ha¿er, ni

entrd>en Sevilla en toda su vida, pafa ieslar en ella de

asiento, diaiaiido quél ao avia de estar ea Sevilla sí ao

fuese ^ra tenerla «omo deaaftes asnéhós' «ño» fa avia te-

nido, que era teniendo ei alcafar, las Atarazanas, el cas*

tillo de Triana, é poniendo él las justicias é dando los

oficios del regimiento como lo solia hazer; é ansi estuvo

el tienpo que vivió en los*fueblos de su esta^, lo qual

Une hartO; provechoso para los rfasallos'é para aeneoenta^

mienloide las ibrtalexas ó edifi^ ilisl -estado, porquel

Duque era muy «ai^ioBado é ediioar. >

E como el duque Don ilcnrrique salió de Sevilla tan

encado de la Reina é de! Rey, por el mal galardón que

leavjiMn4ado por los muchof.8ervÍQH>»que lesavia liecbo«

Uivii^n.eltBBjf. é la fteinf tenue qoe^ codáo eraitan (pm
sefior é da tantos puertos da ai«iá:|an rioo, oon al eaejcl

que llevava no híaíeie algún movimiento ea el vaine-; é
dizen algunos quel Rey sabiendo como el duque I>on

Henrrique estava en San Juan, un pueblo del condado , é

andava por alli á cava, que mandó á J)i^ de Merlo/

asistente de SeviUa, ó á Doü LoraD^e, hormañe, del maiH^

qpes. ^e. Cadía eon^nqnenta' langas para qap Je matasen

4. olías doóienlaa en sooorroi de lo qual Siendo él Dlique

avisado por una espia que prendió, mandó á Perseval

(1^ S^Homayor, cfipitan de ^vm lancas de guarda ^uel Dii«
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que traia contino, qae saliese á ellos, y mandó apercibir

k lierra, y el Duque como era tan animoso, cavalgó en

OBt mala aquel dk, é salióse á ca^a ooii solea ana caca-

ilorea é iám armáis, ttaandó Diego de Merlo supo quel

trato era descubierto, con graadisimo temor del Duque,

vuelve \ú riendas 'é vase á Sevilla.

Eí Du({U6 enbió á Diego de Ayon , nn caVallero prin-

O^pal de su casa; á la Reina á quexarse do lo que avia

sai>ftlo, é ta Helua dixo: «Diego de Ayon, muy gran qnexa

téngb'del Diiqué, que 'toe diaen que dito que guardase

ytf mi reino del rey de Portógal, é quél guardaría de mi

la -eibd'ad de Gibraltrar, otras mucba's cosas de que hay

on proceso dé muchas hojas. >i Respondió Diego de Ayon:

«Señofn, mas hojas tiene el Alcorán, y es lodo mentira;

pero mas razón tiene el Duque, mi señor, de se quexar

dervúestra Alteaa que lo mandavades matar.» Respondió

to'Belna: «Plega á bios, Diego de Ayon, que con la pre*

tea que tengo en el vientre rebien te si ta) nunca mande
ni supe.» Gomo aquello oyó t>on Gutierre de Cardeaaa

cofnendador mayor de León, que estava presente, dixo:

ffDiego de Ayon , vos no veis qiie es la Reina , mi señora,

cbk quien hablaist cómo tenéis atrevimiento de hablar

con «lla 'desa manera?» Respondió Diego de Ayon: «Pues

qáe el díábto, que no era tan bueno como yo, tuvo atre-

vimienlo dé hablar con Dios, que es mejor que la Reina,

no 'es mucho que yo lo tenga en hablar con la Reina,

pues soy TTiejor quel diablo, é la Reina no es tan buena

como Dios/» Fiúalmenle, Diego de Ayon hiao quedar á la

Rtína satisfecha de la intiocíon del Duque, y el Duque
quedó por entonces menos desabrido de la Reina de

que de antes esUiva.

tiao X. ta



De otris «»»B qtt« acaeciaroii por d rdpo^ «1 tHa d»U11.

*
'

' El Key é la Reiüa se fuei*oo á Goitlova, donde .echa-

ron de la cibdad á Don Alonso de Agoilar ,
que tenin la

cibdad machos. anos avia, de la qoaliavia.ecbado «1

de de Cabra é á otro9.de su ¡^ialíd^d; é. ajU luyffHt»

nuevas como el rey bon Alooso de Porlogal avia tornado

de Fr^ngia, donde avia ido, é que el argobispo de Toledo

í)on Alonso Carrillo .y el marques de Villeua Don Diego

Pacheco é otroá^de su opiaion avian escritp ai r^y de Pofr

togal, díziendole gúe tornaae á entrar eft CastiU», j^tiie

ágoM tenia mas mano para s^r §eñor della qqiQ la prini^

vez
,
porque los reyes Don Femando é üofia Isabel esta?»

van abori cgiiiüs de ios pueblos por las muchas derramas

que echavan á las gentes para sustentar los ires mili on-

bres decavalloquc uaian las hermandades , é por oUof^

agravios qoé avian hecho á personas particularea, y el vssf

de Portogal se aparejava para, tomar i entrar *eii¿ásti|h»

annquel principe Don Juan, su hijo, é otras peraisiiaa^^

lo eslorvavaii mucho. Li arcobispo de Toledo juntava gen-

tes de cavallo é tenia trato con los do Toledo que se alija-

sen por el rey de Portogal, é algunos estavas^ en lo h^zer,

k) (}aal sabido por Gómez Manrrique, que tenia el alca^iue

é govemagion de aquella cibdad , l^izo jiistí(^ia de i^jlgip^

alborotadores, é con esto sosegó la cibdad, y. avisó #1 Bey

y á la Reina dello, los quales mandaron en barajar (i) las

rentas al ar^bispo de Toledo, é que no le acudiesen coa

ninguna cosa dolías , so pena de muerte, é eohiai^u 4
mandar á inéf» los cavalleroa é gentoi que estavan con

(O BodMrav.
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el ,4r99^po qae lo domen é 89 .fnaMii á m easat, é

no se tornasen á juntar con él» so pena de muerte é per-

dimiento de bienes, é con este temor le dexaron la ma-

^9f l(í)j^ que le servían é seguían , é se fueron á

s\is óipai, E¡ opfQO el arvobÍ8po.de Xoledo se vió sin gentes

o^d|||Mre$ ioü, qae be {wcBue, Inlldse tan pobre é tai^

so(p, qoQ por. tenor ó ynriwá enbió al Rey é á la Reina á

dezir qye vendna á su servicio con que le desenbargasen

las rentas del arzobispado , y el Rey y la Reina se los

niai|^a^li ^esenbargar, cpn que entregase todas lasíof'*

Í(^Í^2a|(i*$Í^s fuertes dosn ar^bisfMNlo; é como las 007^

\RWfi'r^«^'^^^ foer^ oon qne baxer espaldas al rey

|b Fortogal
, np inició au» lo qne basta alli av,^ ^bo,

|a^s sirvió á los Heyes de alli adelante.

Ansimismo en Escalona , villa del marques de Villena,

^tavi^ Vi^flé tf^rma|;io bastardo, llamado Don Juan Pa-

ifapo, é pójf.j^ nn oavaliero de Madrid» llamado.

Ijf^ú cb^ Laxan, kis qnalea batían erada jgaerra .á tqdoa

iói fNÍl^los de la'.reflonda , y el marqnea de Villena jantd

cjopia de gentes pensando poder restituirse en alguno de

los pueblos que del marquesado de Villena so avian dado

4.1a Reina. E.el^Aey é la Reina enbiaron gentes en socor-

^xteHj|s,|( liar eapitaoesü Don Jorge Manrriqne, hijo dei)[

9f|ptre Dp^ Rodrigo Manrriq^e* opnde de Paredes y Iuhp^

inana dji Don Alonso Henrrique, cardenal de Sant Apos^

tol, y ar^bispo que fue de Sevilla, el qual Don Jorge

Manrrique fue muerto en aquella guerra en servigio del

¡^9j^ peleiiada como valiente cavallero, aviando en sa

l^^ci9pritQ,cp|B0 sabb

El Rey é la Reina se fueron de Gordova á Guadalupéi»

donde le vinieron mensageros de Doña María PachcMso,

condesa de Medellin , hermana bastarda del marques de

Villena, hija del adestré de Santiago, muger viuda, la

^aal pocos días avia- qne soM.á Don Pedro Portocarrero«....



conde de Médellin, su hijo, de las prisioneá en qué lo liívo

^•¡nco añoá preso. Esla Condesa fue la 'principal que en los

tienpos pasados sostuvo las guerras en Ex.tr^tnadura, ma-^

ge^ dé grándes'alrevimieiítóá, fa quá^(éd1á úsúr^dala

Villá de MeHda;é tedia .for(;otemeiit.é la Vittá dé íl(&íe\\tÍÍ

cpie era ié\ Cdndé 'sii tiijd ,
'é dílos*íben^g6f08 pellÜíii'^e

^fte de la (>)ndcsa e>t;is dos villas, poique si no se las

davanf, dczin que se jiinlnria con el rey de PÓrtOgál'; re»-,

pohdicronle qiíé no podian dar Ib aeeno. *
*

"

Aasitnisnio viníéroa'inéüsagéroá de í)oñ' Aloiistí de !f£c^-.

rroyj tíáyéro de Aícania^a! qúe 'fe framáVa Slíesír^^^jie

tenia mucfias vill^^'é fortalezas d&VnuÍe^ir^go; ^avie

sido'^r^áoen Ma^azela por su áVcaide', él Roy é la Reina

lo rescataron v soltaron : ó Venían á stjplicar al "Rey que

le diese favor para lomar el maestrazgo de "Aícanlara , é

siSo amenazando que se pákina al fe^^áá ftviogiA^é 'í¿

éhtregaria las lórtalezás qaé'eh Extrémadtira tenia :^ri^'

pondieroh qúél. VnpA ari& próVeidó. ^dél taitfc^ra^go áé
Alcántara á Don'Jhán iíeEstuñigíí

,
hijó'dél doque'dl! Plá-

zonria, ó tenia la posesión, é ([uc la determinación deáto

pertenesgia al Sumo Pontiíige; pero qué mostrase el' cla-

vero" su elé^íoñB derecho , qué si lo 'tiiviese quel Rey lé'

haría jtiatíci'á é le daría tod6 él'fáypr é -áydffii Üétcésaria

pailsi cdbrar él maiesti^zgo;'^cotriodeidtti'féspuésta no'ttt^

aea'contSato^; la "Condesa
J- 'd^claverd, avienda sido gí'an-

des énemigos, se hizieron amigos, y enbiaron su obediénQÍ¿

al rey de Portogal, recibiéndolo por Rey é jurando de

le servir é hazer guerra por él ,
é' para se:garidad dest6

entrégó la Condesa di rey de PortogálHa fóriáté¿a' 'dé

aterida/

' Dé parlé del rey 'de Francia riniéron enbaxadoreí qiíiír

confirmaron con el Rey 6 la Reina las ligas é confedera-'

piones antiguas que avia entre la casa de Castilla é ia dé

Francia , é obii^aroí^ sas persbnaa é láa'de ¿as hijos qué'

i^iyui^ud by Google



309

pii|^«i94g08 fmigos, y eopmigQs de enemigos contra

iQÓ^$ W.pecsonás del mondo , ecelo el Santo Hadre. E
qnaoto á la difer^DQia que teman sobre el condado de

Ruysellon, quedáronlo al juizio de Uqs personas que deii-

tro de cinco años lo dt'temuna?on. - -

..^ En.^ste año de U79 fallcgió <il rey Don Juan oe Ara-

ron , é 1 iK'go fiióf^ r^'. Dqj^ Feraando de CasliHa^^4^^
ffon ^onif (qére^ibi4o,p9r Rey, é^ordenadas algunas cosas

88 .tornó á pistilla, é de allí adelante se yntitularon Don

Fernando é Doña Isai)el rev c reina d*' Castilh», de í con,

de Aragón, de (jicdia , de* Toledo, de Valencia, de Galli-

^jiy^^.de Mayorca, de Sevijlu, de (x)rdüva , de Corceg^ &¿c.

j¿lt tff^ ®^ cUvero é la condesil de i^ledeilin^ con voz .del

Ifiy^d^ Pprtogal, cQi||ieii(:ai:on 4 bWr guerrfi en Extrema-

^yij^^, la mas áspera óicruel Cfqe podían « con dios se

jautaroo (jIkjs nniclio.-i. V la lleina mandó al maestre Don

Alonso de (^ard'Mi;»^ nn»' estuviese con gente en Ja villa de

Í^^^S'^sA^^.^P^^^ aquellos robos é guerra que hazian

.-nynid^á eaUfr cif^ él 4 Don Mar.tin CordoVa , h^o

^I^CQsde de Galira, é á los capítfnes Saoc)io .del Aguila é

JllOftiin TTi III rígni é luego supieron comoe*f,roy dej'ori-

loga.l.eiJjiava grande exercito de gente de pie é do cava-

lío á entrarse en Merida, e de allí iiazer guerra á Castilla:

venia por general el obispo de Evora , é por capitanes

^^fgl}}^?al(»Q.;.ep^^^ la^{;ente del pringifle de.Por-

^oyal de B^jipH^z/^atellano qae sfi ayía pa-

«a^O al. rey de. ^ortogaj, é otro capitán que.se Itamaívá

Alfonsp de Almeyda y e( adelantado de 6alftzia Pedro d¿

j^re)a, Alon^ Per^z de Vibero, Goncalo IMunoz do

^ñeda, Hodri^jí^pi«[?gp de Ai^ayíj , Alvaro dje J^un.a, Juan

Saraúqi^,4.^^^.cayfi||^os. castellano^ que servían al rey

í^,Pprto^, .y>iin aoi^s;^»^^

.4>rKi^8Ín los portogaeses. ^ , _
4>-i>^^P,^ ^PP9,iel.j¡p^estre .IJpn Al9n80 de C^rdéüas



sacó su gente de Lobon al tanpo , para les dar la batalla,

é tomaron por señal sendas retamas, é á\6 cargo 'á' un

cavallero , su primo , que se üamava Rodrigo de Cárde-

nas, hermaoo del comendador úiaybr de Leoiii' qué Ite-

Yaae la avanguarda; é dieron la batalla á los poHogiiéaea

é castellanos que con ellos Teoian. B pdr el gráidé es*

fuerzo del Maestre é de Don Martín de Cordova é de los

otros capitanes é gente castellana que con ellos y va , é ton

el ayuda de Dios vencieron los castellanos á los porto*

gueses, é tomáronles todas las vanderasqué traiaái

prendieron al obispo de Evora* capitán general; mas un
escodero le salvó por grandes promesas que le prometió

é llevólo á Merida. Fne preso el blro capitán qoe se* lla~

mava Xpoval Bermudez; fueron muorios peleando el ade-

lantado Pedro de Pareja é Diego Muñoz , señor de Cheíés,

é todos los mas castellanos; fueron presos Alvaro de Luiia,

fiodrigo de Anaya é otros machos; los déinas hGryeirt>á é

nvose muy gran despojo porque lodos Ibs' earftéttunoa'^^hi

mayor parte de los portogaeses ¿e\¿nian ¿'MlVr'S 'loé

pueblos de Extremadura. *
' ^

'

Esta batalla fue tan cruel é sangrienta', que quedaron

pocos vivos de nna parte y de otra » espegiatmente de bs
portogaeses, cayos capitanes fueron todos ó moértos 6
presos.

' En este afio acaeció qne los 'portogni^s, saMAdb
como de Castilla avian ydo treynta é ijinco caravelas é

naos á la Mina del Oro, hízicron su armada é esperáránlas

én el camino; é qnando los castellanos volvían trocadas

sas xopas viejas é mercáderias á oro,'mas cai^^ados 9e dfró

que de salad ,
porque machos veniáii tsnlbrdüíTde lá'gftm

calor de la tierra , dieron los portogueses ttítite €Ífes é veé*

riéndolos , les tomaron todas las treynta é ¿inóo carave

é naos con todo el oro que traian , é prendieron todds los

que venían en ellas, é ¿el oro qiad rey^ iie Pdrto^
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lis M qmnlo de aqsella piw tavo dinero |kafa pagar

sueldo é hazer gente, é füeron trocados de los prísiooeros

caslellanos qae alli tomaron por los prisionero^ portoguor

ms que tenia el maestre de Saaliago.

El rey de Portogal eabió á mandar al obispo de Evora

^etlava^*Menda qoe ñtem con treaentaa langas á

ajndar á ia amdiaiit de MedeHin; é he, y el datero ae

finé'Meyüaa, que la- tenia tmnada é an iMnana má*
yor, Rodrigo de Monrroy, é deslas parles hazian crnda

guerra á Castilla, é ansioiesraode los castillos de Azagdla.

Piedrabueoa , Mayorga, Caslelnovo, jMerida, MedeÜín é

üaleytosa , é de Monlanches » quel clavero tomó á nn an

esMn. <Y en tan «r«in la gáerra qne baiian á lea pue-

Uon del Bey é por kw caminos, qoe las gentes de Bada*»

jtft; Cabres, Trugiilo é otros pueblos no osavan salir de

sus casas, y la Reina que esteva en Trugiilo» no tenia

mantenimientos ni los podía aver en Extremadura , é

IrayaMloar de Toledo » de Avila é Salamanca contente

áe gÉeits que los venin ^anrdanda de oamino. £nkmoes

Mttdák ]lnitta"d Don Fsdro Fernandez Veinsee , sil

cóndeetalile, é á Don Gutierre de Cárdenas , comendador

mayor de León, é su contador mayor que con la crenlc

de armas de su guarda con los con tinos do m casa íue-

aén-é to-lartaleza de^Montanebas é la cercasen , é mRiidó

a|.Mestfé dé anntiiBÓ.qne oercaee la'eiMad de Marida,

quedes dnsO'^rden, é ttandd á'-linys Hemtndee PnertcH'

carrero, sáfieada Pisfena, qüeeon dos* míH de eairaile-é

tres mili peones cercase la villa de Medeliin, donde tja-^

tava el obispa de £vem y ia Condesa. -



De la pasqiit se trató n^e Casi ii;^ • Porto^al, é de cosas qué aeaé^ieroD á k»
turcos y en lUlia. "

' •.'!.•»

• fiaUiodo Don Ueorrique de Gusmao , duque de Medi-^

M, oondo de Niebla, en lam villa de Saüluoar, tavo-UMs-

Y9, qne-a^ a^itii. hecho Im paM-eiitre.Ga9(iüa é PéMi^d»

4elo qml se holgó muohaé fue deitr.mileraL: « / .

La yiiíanta Doña Beatriz de Portogal , que era suegra

del principe de Portogal, y madre dei duque de Viseo, y
tía da la reina Doña Isabel de Castilla, que traía va laspa-^

zea entre CaatíUa ó Portogal eahió á de29r;á Ui Eeiniiiqno

para naa breya ooadaayon se viesea jiBtaa en vm pmB<«

blo, é vienoase en la villa da Alcaji|ára,< la qaal viHacon

la fortaleza le mandó luego entregar el conde de Plazen'-»

QÍa, que era del maestre Don Juan de EstunÍG;a su hijo, y
estuvo la Reina alli la quaresma. Todos los cartesaoos é

oficiales ae-giiedaron en Cayeres, que no ftie coa la.*{leiiia

á Aleantara ma» de. Itoa Gutierre, de UfdenM»'

«poderóm la fortalem im gma liicado^ snta privado

de la Reina de qaien ella iDfleh^mfiava , que aeilIaaMva

el doctor Rodrigo Maldonado
,
que era de su Consejo , é

Fernandalvarez de Toledo, su secretario, é alguna gente

de guarda. £ después que uvieron platicado, la yfííuam,

Doña^aUii^e^ volvió. á Porlogiii á lonconMimoihr oon «I

Key éeoft e}. prín^.de^Povtogal^ éiU reiM.DQQaJatM
enliidicotf Ja I»(sMita é aquel ileeior lUdrig^llaldeMde;

é aunque uvo sobre la conolosionidesias pazes muchas

cosas, finalmente se concluyó por el mucho trabajo é so-

licitud del doctor Rodrigo Maldonado, desta manera:

Qael rey Don Alonso de Portof^l dexase el titulo de

rey de Castilla é las armas que avia tomado della, é que

jaraae de no casar en ningún tienpo con aqn^la Dote
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loaii», jv nMiat y qiie alia iaviese lilMrM

«le «0ys «icsBs ib hazer dom persona lo qae qiiiaiaia; 4

4o aalarse en Porlogal ó y rae á oiro reino con quel rey d«

Portogal ni otro de su reino la favo regiese. F que ai no

qtiisiesé salir de Portogal qne elif^ios*' luia de áo> cosas:

qoe 8& aligase de casar coa el prmgipe Doa luaa de Cas^

Ulia, que era Aido da dos anos; é ai esto do qoisieieiio**

leraairase efr raligioii en Ja.orden de Santa Glai« ea^vno

de finco noneateríos qae le aeSalaron en el reinode F)or>

togal.

Otrosí quel .principe Don Alonso de Poi lof^ai, iiijo del

príncipe Xíoa Juan , casase con la yníanU Doña kaiiei da

GaaüJUi» qonado invkseoedad.

- Obeaí qne la Mina del Orode Castilla qaadaae para al

rey de Pbrtogal é para sm des^ndienlaa por los gastaa

qne avia tenido en aquellas tjuerras.

E qae uviese paz entre los reyes á reinos de CaslUla

é Portogal por iieopo de qienío é au anos. ^
•

E qáel Roy é la &eíoa perdonasen al claveio Don Aloa«

ao^da Monrroy é-á la^condesa de IftadaBin» é á tedoa toa

caalaHBiuM -qne-awan ydp.á aervir al tey de Porlogál ¿ d
tenian su voz & ]e« restituyese sus bienes, é quedó daata

manera firmada la paz.

i Lüego se alearon los cercos que la Heina tenia pues-

loa, é las paaes se apregonaron en Cvtilia y en Poriegai,

l^el rey Dan Farnando^qne aatava ea Calalnía holgó de

toaiMwes que M Reina , an. mager , avia tmiado, é vino é

Toledo donde fíie k Rdna , é recon^liaron aai ai mavqnea

de Villena, porque probó que la guerra que haziau ios

sayos qae do era con su voluntad. '

Aquella Doña Juana sobre quieo uvo guerra entre Cas*

MHe d.Porlogal, pasados loa seis maaaa de termino que

aMia.pani elegir to vla.deleaaaaíantoó dala reiigioirrae

fMMi^aioiya OH el mooeaieno de Santa Oaüt'd^ln eM^
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40 CqNDt»«, jáoiBéñ -vivid a%tmo6*afio»« heáeodo «ny
kiieo» viik, é cb atii «b miidd al immestarto 4e 49tiitÉ

Glai» da Lisboa , donde vivió é murió haziendo muy
santa vida; de tal maDera que adquirió nonbre de que

sienpre fue llamada la exgelente: é falle^ó ea edad de 8e«-

trata auos , é yo me haiié ea lisbo» el dta der au «otarrar'

mkkiia ei fañada 1534. '

' Dcm Eenrríqud de GsunaB , .daqoe de Itkdiiie , eaaia

de Niebla» señor de la cibdad de Gibraltar qae en esta

sazón avia mandado hazer una cargazón de treinta mili

atunes de su almadrava para Italia , tuvo nueva del capí-

liD que eabió con aquella armada, que ieieserivió tde cór

mo el eoperador de los taróos qnemeite.tieBpo^totila'fai

lili»,.«llamado Saltan Makomelo, el qaé'airia ganado á

Gattatantinopla ,
que en fio desle aae de deseaiide

el imperio de todo el mundo casi en un tieapo, cnprendi^

tres diversas enpresas: sü persona de! Turco pasó á Na-

tojia para j r á Soria contra el Soldán del Cairo. A Aco^

BMttr4)asiá; enlH<^ sobre Iai6ibdad.da0kraa(0 en- la Mli; á

liesailriialúi , griégo -del UsafiB ^ moa paleakiea^fibi^aof

fcre'la ysla'de Bodaé; éieeltgieo de la crdea é^ameiilbK

dores de San Juan; y eu lodos estos tres exergitos avia

trezientos mül onbres. '

Acomat-baxá que vino sobre Otrante ea la'^olia» la

ga^ 'la sostuvo ttn año; . <. .«^^s

' * l|Mflit«-baxá ^ue vino -sobie: Rodea, lá toH> cmidi
eolio meses estando* dentro «L-maestre de Redes é algnaes

comendadores de la orden, o otros fueron de toda ]a

xpiandad sabiendo el eprco, v estando Rodas a pnnlo de

se perder por los grandes conbates qoe le davan especial*

meotepor iattade polvosa; las naee q«e la yvaií'á a^r-
fer no osavan entrar;- porqao todos les ¡mrtea eata^

^ ocupados con la grandisina armada que los Corcoa affi

í^oifta, ^cae^ió que na comeadador de la aa^iea yngleta
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'ífáe airiá' venido con üna nao, 'disponiéndose al peligró pw
filírvir á Dios é socorrer su religión , mnnd(5 poner lodSs

lis velas á su nao, é tirando grandes lirob de poivorá''^

regOnendolos , pasó con grandísimo peligro ó casi bUagA-
nÓMDte por entre toda la armada de los luroos, y entró

en 6l pnerto de tiodasf'é basteció la cibdad de pólvora é

de otros pertrechos de guerra que fallavan , por donde la

cibdad fue socorrida, é los turcos con vorcílent^a uvieron

de levantar su canpo é dexar libre á Hotlas. '*
"*

La persona de! Turco que pasó é Asia contra el Sol*

dan del Cairo, llegando cerca del lago de Micomedte, mt-

tíóré» ioM eóKeo m qoatro 'dias.'E .atinqib «eáliiB^'MB

Ujos^lÉn Zizimo'tf Soltaii Bayazet Qvodrsóerdfa 'Mtf^

Ijliien queda ria con el ympér!<T, finalmente Zizimo ven-

cido é venido -A Italia, quedó Ikyazet vengedtír é enpCf-

WRlor de los turcos.
*

' AmBobMiio el Pápa Sixto que á la sazón tentará siíUi

tjMkolhtf,- de 1á^á«|?íoii de'OeBov«/IIPáyÍe(drla<(Me«i

de San Francisoo, deseando'ftteei'á lAi érinMiMI üiililiidó

Mfcer Gerónimo, gran señor, (lió lugar á quel Micer Ge-

ÍT>nimó se quisiese hazer señor de Florencia. En hi qual

Irviá dos vandos: uno de Medicis é otro dé los Pa^iá, y él

edfldé Geámimb' ehvió al argobispo de Pisa ; florenti n dé

lüigMr, áá rindo, de los* Pácis . qfte Inandaiidor-inft^

.

tarY Mro "é i* torencó de M^f(^\ qb¿ ei^án les )>rítf(-

'Olpales de'aqnel vando, quedase señor el conde't3ett>rtimo:

é un onb're con favor de otros á quien el arcobispo áVíá

pagadó, ínató á K^drode Modigis, y escapándose Lorenzo

dé MédTí^is sé levantó cób él ré^nle de sii vando, é ahor-

kl ái^ttsticfde'ft^ niáftáiim' lÉ^dlte ftfrte M
i«íitfi$Vlé*1t» Mcis.'é los qde eMj^tfrótf Ttt«$H>á dSileHVj-

ábs E sobre esto se levatttó' grande gderrá'étí' Ilalíá por-

que el Papa y el rey Don Heiiiandó dé Ñapóles , favores-

^^MMfe^lOir FdN^, y el (hiqae de Milen «01^ krBe^
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á» fkirencta é Venegia» fivore^iepdo á los MectiQM,^ ti|.-

vtoroQ iiitoíbi6goernM,.miierte6 ^ Birles. fiMi^fí^^ifi'
iermi Iregna ¡>or «ooorrer «I da^ q«e I96 tii|0QS;|^9|i

. CAflTOLO VJfiESIMOSfiGlíNW).

'

' De oósM que patarod cií M tao iv' ilM.' '
>

' i »• r *
.f i

.' • ?.

EitaQdo Don Henrriqae de Guzman, daqae de ,Medir

na, conde de Niebla, en la su villa de Sanlucar, tuvo

una medula dei Key é la Reina en (|ue le hazian saber

4NliiM> ellos querían hazer Cortes eu-la cibdad de Tole^p, é

HQ^rktn quel jwmcípf^ Bou- luaq, av biijQ,.f|ieM íiva4l|:

fl9r laato qoe «a aparejase para yr. á, ellas d 6i;i.tí^'

poderes é obedieoQÍa. iü porque el Dpque esteva con algor

na mala disposición qne le impedia tan largo camiüo,

como avia de Sanluear á Toledo , envió con un cavallero

4 tm leirado-dea« cava #ug peder^^m \^ Qúri^ié,^b/í!r

dmolff piira jvmr a1 f^ñv^fe, . • : . 1 ^ x-»
*
f

' . La^^or<«a.fle lilzierofr en Toled», é 1^ q9f|a vm^jof^

table que en «ttaa se hizo fue que quitaron «el Rey é la

Reina cantidad de trezientos queutos de raaravedis de

juros de heredad, quel Rey Don Hoorrique, su hermano,

' en tienpo de las revueltas avia dafÍQi y c^to se exíeu^ió

pDF lodos loa. del reiiio. AiiiiiO0(l^qi|í^vafi ,ia'ittit^«^

oirás el tercio ó el quemo, é á otrpa,.lodo.ÍQ qv^ teo^m
é á otroe ee les qoitayan nada ,t teeteado oonáderagíóo

á quien lo tenia si lo avia regibido por servicios que avia

hecho, ó tiranicamenle usurpado ó conprado; é deslo al-

gf^nos fueron dj^ootentos, p^ro ,tofio$ .svl^^on pac el

grso temor que tenían de la.BeiQfr, .91 i|ÍgO« emqd^lD.yr

hre eU^ haíerao. Pero á loa wc^leija^, ygl^|Qi3 é^óspÁ^

ne^les quiteroe mi^uea coia.i
*

. < n .

. ^ quiero» jMiM^9io en iCojrtfs .\^ ^iP^iU^
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iíi^gbnó de los Duques de Castilla traxe^e delattte de bí

ballesteros de ma^a, dí triixesen coroneles en los escudos

de siis ahoas, ni truxesea por orlas las annas reales,

sáifo aquellos que por derecho é justa causa 16 piidijMlt

Iraéf: LoB"pfocQr«d6rei do ñon Héorríqtie de Gtanáir,

dpQnUdtf'lledfna (Ildonia, coodede Niobli, alegaron, e»

nonbré de su señor , que pedia de derecho traer las ar-

mas reales por orla, porque les venia de linage, é por

ser como eran des^dídos de ia estirpe é sangre real de

Caédlla é d'éLéoli i; porque dexadas aparte cosas antígiiitff»

iMós'er^'ndtpridqoé'MialiiioédoQ^ ntíger dé

fttiif'íoitt' )l1dfiÁ>*dé dtixihili
,
primertf «Mdé de NiebNi^

efa nieta del rey Don Alonso él Oníeno, que gaoó las

Aígeciras, é sobrina del rey Don Henifiqué el Segundo,

é que por esta razón con licencia é cooseniiniienlo del

rey Don Joan el Primero, é del rey Don Henrriqae Ter-

cero, qae dixeron d Dolieole , paaiem los m&um de k
casa de Niebla las armas reales por orla, como descendi-

dos de la sangre real, é que por esta causa é por la dig-*

nidád é titulo de Dtjque, devia traer coronel en sos

armas, é ansí lo aprovaron el Hey é la Reina.

Los otros señores Dnqnes qne en la corte se bailaron^

cada, únó alegó el derecho qoé tenia , é todos juntos jala-

ron aV pringipe Don loan por líeredero destos reim de

Casulla é de León. E en estas corles dió el Rey é la Reina

titulo de marqueses de Moya al mayordomo Andrés de Ca-

brera é á su mu^er Doña Beatriz de Bovadilla. Y enbiaron

4 .Qallizia á Don Hernando de Acuña, hijo del conde de

Bttéodia, é i un letrado de su consejo, llamado Gargl

LoÍMz de Chinchilla á góvernar aquel reino» que éstávt

muy destruido de las liranias pasadas, y ellos justiciaron

muchos malhechores, degollaron caballeros principales

que. tiránicamente avian hecho grandes males, derribaron

quurenu é aeya fortalezas, donde se hazian grandes fuer*
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zas. r^UtU3fpi;pp . Iw^ch^8,,,t^i^<Jí^^ ^^^^ f/f^^

<^(AB8í*?ÍWP fifí 8e}í,.é Ja fiieiin^ jfi^i^o^
.gi^^ 3^9m

^pSi^igf^il^e^rmada par^i venir cpiHra .Cj<?ilia é Ñapóle?,

dopdfee| año p4i,aLlo avian gaiií|(lo la ci|jdad de Otranto^

por defender á ^^iyiüu é. ayudar, al rey de N^polee, hi-

ziejTO]^ UPA drj^/)^ ^ guq salieroo .de y¿f%^9^- f^,,^

^íí^RíáfiK^ J?^^ .bÜO del almiranie jipii FadrMfi^^
é llegíiron al tqído de Ñapóles á tau Luena sazón, que te-,

nieEd9 los napolitanos gerg^da la cibdad de OtrantQ
(donde eslavan los turcQ^ un año avia) é ^ft^^ri^fi^s de
" fg^m poj .fp^r'.}>yiÍPW*>.íps :^"'*cos; que COO^.fAl^i^

> ^ ^
CAPítüLO TIGESIMOTEBÍERO.

^ Ep d añp de H8i suQedió la guesiion qué hoy^ toa

4ue vivimos es notoria, cjae pasó entre Bojí Fiidnqáe

Henrriquez, hijo mayor del atmiranle Don Alonso'Hen*
rriquez, lio del rey Don Fernando, hermano de su madre
la reina Doña Juana, é Ramir Nuñez de Guzraan, señor
de la casa de Toral é de Tovar, que por ser notoria é no
muy sabrosa á los qué la/pasarón, la dexó de contaf.

tóna Doña Isabel se fae'á Aragón, donde eslává el' Vejr

Dp'ii Fernando, é állá juraron aí principe bon Juan por

remos de Aragón, Valencia é Cataluña.

E después que uvieron hecho Cortes en aquellos reinos,

tornáronse á .Medina del Campo, donde supieron qiiei

rey Don Alonso de Portogal era fallecido, aunque otros
* • • • • • • . . J '

•
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é)riiUk4fi».M Mím Mb. ri flopiUeio Micr de 4mmhiki
fm loiigo iii^Q por rey de IV>rtbgil s« li^*el 'prhi^

Dop Juan. .

.(

En fin dei año de 4 48! acaeció quo tonienflo (reguÜ

i^ey 1^ ia:^iii,a 4ciCafitíila con Aii Mulejf Ahenha^an (f),

my 4i Gifomlfi qva en fin deste año; segundo^dia dte

Jlaviditd^ eaMlaroii**taB iMfOi fai yíHa :de ^hárd ifim

]|^ teoia il oiatMoal ido^, hijo del taurÍBcal BeniathdaríaB

de Saavedva, defunto; e loinaron la ^fortaleza con la villá;

y eatre muertos é cal i vos se perdieron ciento é setenta

^te^n^Quaf ;¿piaaa». B como por esla causadlaifserra se rom*

pÍny/»a¿d»«WL6l Roy.-é-k* Aaioa-vniir al Andalnzia

para gaiurda-de la fíraiem «¡.inaaiAre de- SaMiago Dón

AlcKii|odei€anieiM8,>y*al AaeBtre deCatalim HbofRo-

drigo Girón. ' -.íi

Ck)mo las cosas andavan rotas, acaeció que Diego áé

y^ÍQ , ua cavaUero á quien la Reina avia dado oargo de

1% gfflrernacion de Sevilla é -é» aaiaiente della , enbié al^

edplidea áliemde mOroa á «piarla tiérra'V^'tol-

vifliea cfm derfr qoe la eíMad de Alhama ae pddía estilái

porque eslava mal guardada. Sabido esto, Diei^o de Merlo

k) comunicó con Düd Uodi igo Pon^e de Lcon , marqueií

de Cádiz que eslava f«iera de Sevilla , é con Don Pcran-'

rriqim» adelantado mayor deU Andaluzia é Don Pero de

ElíHialga é Inan de ftabrae^ aloaide de Xeres, é'Sanchb

de Avila, alcaide de Carmona, é loe alcaides de Anteqde-'

ra , Archidona é Morón , é Don Martin de Cordova
,
hijo

del conde de Cabra. £ este caso no consintió el Marques

(
I ) En lugar de AbaafaifaB el attioréÁM decir Ábu*14u(;an que lal

'

en so Terdadero nombre. Los nuestioe le llamaban Alboacen, lo misnie

que al sallan de Ftt y Uarmeeoe» de 1i eaaa de loe BeateÍMa^qoe
perdió la batalla de Tarifa , ó sea del Salado en tfemi» de Alonso .XI.

Ihió y efro tuvieron d nombre de Mi, y la alcuña ^pwfis^t j¿\ TéMI.

lt-W.|ft>i|Oida díol» en la pég. 3M dál tomo I**
-



ípá lo.€«liiimiatiMi COR Don Hannriqtf» He^iAu»', "d»^

ife» é» Medina , conde de Niebla . que^MtiTe eá tattecar,

por la rrrande enemistad que entre ellos avia ávido é to»-

davia diirava. E Lodos eslos st^oorés faernn sobre Albania,

ll9gi|iido de noche , .é tuvieron la ventuNi tan prospera,

qge escalando á AHiamr, Ib ganafon'á.laB nOM», jieHé

p^atrevQ de Febrem deste anoide 4l8t; é-^teiiQidá, ton

noorta de lea ntioe é*los olro^lefeeliafmideilieibM;

la qual por estar ocho leguas de Granada, no pensando

poder sustentarla, saqueando lo princfpal quebrarei*;

quemaron eiiundieron todo el azeite, pan é otras cosas

qtxe-aUi-ftvia , é queriendo quemar «ia cihdad ei- Marques

no lo 0M|Ha(i6, disteadifr!qie él la qaeria suaKentar.

.flll.Key^ tenada eomojopo que la cttMiadde Alha^

ma era tomada de xpianos , viño con todos fos mvos '^to*

cavallo é de pie que pudo juntar en Granada , é gercó al

Marques é á los xpianos que con éi estavan en fa-' cibdad

de Alhama, ó conhalieronla muchas vezes, é ios xpialílos

defeodianla. valientemente.' Los morón putearon ia idajtí^

tff^jé/A agnaiiiie venia á eiMal, coa lo qnal j^mric^

ron é tos xpianos en mucho apríeio, é viéndose e*' taá

grande estrecho é nesgesidad, esperando la muerte ó el

caliverio, por los rezios conbates é falta de agua, é de

manltíDimientos que qo tenian, escrivieron á iascibdades

dal Attdalusia ^ trabajo en qae eslavan » é que loa flUie-'

sen á socorrer. .
.

CAFirOLO V»8SIW0QUARia.

t>é edMM.DcB Rwrriqiie de Qmman, duque de Uediai, tob i ioeorrcr il

d« Cadii, MI contrario, que eitiva en AUnna, Ceceado del rey nóÁ».

Oaramente se ha mostrado en este libro qnan des-'-

avenidos eslavan el duque de Medina Cidonia, Don Hen-*

rfique de Guzman y J^n Rodrigo Ponge de i^eon , outrqojes
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de /Cádiz, aesi porque los padres Don luán de'Ouxnatf,

duqoe de Medina , é Don Joan Ponce de León , conde de

Arros, como porqne los avuelos Don Juan, conde de Niebla

é Don Pei"o Voni^v de León, j>eñür de Marchcna, tuvieron en

188 lienpos naodMa diferencias é revueltas sobre el mandar

SevUta; é como eata ambígíon é deseo de aer señor

am coopaSero, lieredaaen el dnqne Don Renrríqae y el

. marques Don Rodrigo uto entre ellos las guerras que ya

eBcntqmos, que luraroa qualro años, muchas uiueries,

robos, tomns de pueblos é olrns cos.ns. que muy mal se

podían soldar; é aunque las guerras avian ct^sado entre

ellea, no eran aeabadas las malas vohwtades. Y estando

las cosas en estos leittÍBOS é Don Htenrriqtte dé Goasman,

doqoe de Medina , condede Niebla , en la Tilla de Santacar

•le vinieron letras de diversas partes, en que le hazian

saber cómo el Marques avia tomado la cibdad de Alhama

á los moros, é roi'io el rey de Granada con todo el poder

de aqnel reino lo tenían ^ei^ndo; especialmente fa mar-

^piesB de Gadis, moger de Don Rodrigo ^^e de León,

é bija del maestre de Santiago Don Joan Facbeoo (qne ne

flMor enemiga tenia á las cosas del dnqoe de Medina

Cidonia que su marido, ansí por esto como ])nr la nud

querencia que conoció al Maestre su padre tewcr ni Du-

que), la.qoal con aquella {>ena é dolor que las buenas é
onrradas señoras sienten del trabajo ó peligro de sns

maridos, se dispaeo é bazer lo qqe ipomea pensó, qne ei^

pedir ftiTor, soeorro é aynda á sn enemigo, porque ttivo

j)or Qierlo que si el duque de Medina, Don Henrríque de

(juzmau, no iva á socorrer á su rn;n ido que serian per-

didos, pqrqae la cibdad de Sevilla é otros muchos pueblos

éseñores, cavalleros y escnderoa que seguían la parciali-

dad del dnqne de Medina , no solamente no-avian de ir á

aaoorrerle, pero avian de estorvar á-los qne qnisiesbii íK

Por este razón encrivió In Motqaesa una-caita 'á Drln

TOMO X, 914



H^Arríqiie fie Qpmao^ ivqw á» Mwbviii eoide á» Mi»*

l)|fi . que eo efeip dezja é le bwiii etber como «1 Marqiwl)

en marido , aviendo eon otroe oevalleroa ganed» It dbdeá

de AUiama ú 1ü3 uioios, avia venido el rey de Grauada

cou todo su poder sobre él, é lo tenia gercado. y eo

^audi^ii^Q estrecho é u^esidad , an¿i por los rezios eon-

))ates que. sin, reposar jHinto le dava^ como. pC»* k %pm
faita de nuuitfUiiaiie^tfM, eapeoialmente d» agiiB que le^»

.

nian; que 1^ a^plicavaiiHMr revemiCM de Dioe^ ó por la

virtud é bondad que le oUlgaTa á ello, é porque aqae*

líos xpiaüüá que con buen zelo se avian movido uo ae

perdiesen , y ospegiaimeuttí por el aooorro que los cava-

ilpros. son obli^dqit á hazer á las mugerai afligidas qtta

ansia, é 4o)Qr ae lo^fídeii; que no mirando á envíos

paaados.-.aiao.al trabajo presente, é qae mirando nomo

era xpíano é tan poderoso señor quisiese ir su persona á
'

socorrer al Marques , su marido é á los cavalleros que con

pI esiavím, esperaudo la muerte o el cativerio. ó á lo

menos mandase ^ ^us vasailoe .é á sna criados é ami^,
de Ovilla .qf%.4>eiicm 4 baaer 91 aacoTro.: .

. pipío el (loque leyiS esta carta de ia Btequean, é

aupo estas nuevas, mestrá gran sentinuenlo del tndü^ é

ucó^Gsidad eu qucl Maiques e aquellos cavallcros xpiaiios

eslavan pueslüb, en aquella hora venció la piadad é

virtud al odip^y eaeiui^tad, ó determinó el Duque de ir

^ hwat aquel socorro; é para ver la lorma de como ae

ba^ía,. mand6 llamar á: al^unea eairalIfiraeríadoB suyos,

^ los quales tomó pares^r aobre el eaao, éaunque w
diversos pares^jeres, finalmente coreo vieron al Duque

inclinado á hazoj- aquel socorro, se lo loaron e aprovaron

E luego iQCoaüneuti hizo el Duque dos cosas: la primera

responder é la ma^qnean de Gadia» éliiaoéo' que por la

ob]i§aj9Ípifk qu« á 4i4r teniat d por rue^tn de tan

onmi^ ^ alevoea^eteit» «^mo elln eirá, é pot* remediar

'
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que no te peftMeté «a tta vatonwo Mñor é ttn €s^nW
prín^j^, ornooMDon RofjMgoPra^B do León, inavi}Miflo

Cádiz, su marido, por la gran falla que su persona baria,

no solameote en ílrs|);yia, im» aun en la xpiandad. que

él dava por olvidados los enojos pasados por la nesceSH-

ómú presente, la qual eon stima brevedad entendía reme-'

diar yendo á tecorral^ ai aafior Ifarqaea, au marido, é á

loa cavallaroa é gente qne con él eaiaTan. La Mganda fué

que enbió por la posta á todos los pueblos de su estado,

mandaniío á suó vasíillos que ÍDcontincnli visto su man-

dado, dexando recado en sus fortalezas, saliese toda la

mas gente de pie é de cavatio que pudiese eaür é se ftie*

ten á Utrera , donde lo hallarían d en el camino de

Alhema. B antimitmo etcríTíó á todoa loa cavalleros del

Andalttzia , anti km qoe tenia por amigos como á los que

llevavau su partido, que cada uno con la mas gente que

pudiese le salicííen al camino. Escrivió á la cibdad de

Sevilla una carta para lodoa sas amigos, que era casi (oda

Ja oibdad» disiendo eomo por aehrir á Dios é librar á

aqnelloe xplanoa qae eetavan aereados en Albaina del

notorio peligro en q»e estarán
, quería ir con so persona

é amigos á socorrerlos: que los rosavn que inoonhncnli

saliesen al camino ( oq su.s armas é tavallos, é cosas per-

tene(;ientes á la jornada, é mandó á sus tesoreros que

ftiesen á iaa oibdades de Sevilla, de Xeret» de £(ija é á

tedaa las villaa del Andalaaia á pone^ tablas de moneda
en las placas para las gentes qne avian de ir con él ai

socorro; é ansí |X)rque en toda la Andalazia se supo que

)a persona del Duque se movía á hascer aquel socorro,

U008 movidos por ganar el sueldo quel Duque dava, é

finalakente, todos movidos por servir á Dios é al Duque

y echarte cargo ó imitarle en ki qae faaaia» yendo oóiitra

los móroa, eaemigoe de la f?, se juntú mucha gente;

unos salieron con él dende Sanlamr, otros donde Xerez.



ni
t>e la cibclad salió el ooaM^ delia» é la mayor {»arte se

jttataros oon él en Utrera, porque al Onqoe no qaiso ir

á Servilla por la raion que avemoe dicho, é deode Uirera

ee partió coa 8u hijo Don Juan de Gtninan para Aolo-

quera, donde (.erca de aquella ciljdad se ajunlo con ol

conde de Cabra, é se acabaron de juntar con el Duque

todos ios que avia cnbiado á aper^bir , é otros que de óvl

. voluntad le ivan á servir aquella jornada é oiroa coooejos

del Audaluzia que por servir á Dios é al Rey Ivaa á

aquella oosa: é allí becbo alarde, se halló que llevava dies

mili cobres de cavallo á quínenla mili peones, con los

quales sus batallas ordenadas e con muchos iusirumenlos

de tronpetas é atavales, é sus vanderas tendidas é grau

carruage de mantenimientos, entraron por el reino de

Granada , sin hallar en el caminó moros que le inpidíeaen

los pasos, porque todos loe mas ealavaa oon el rey moro
sobre Alhema.

Como el Duque con su gente é socorro lleuase una

jornada de Albania, donde estava el rey moro con su

exeroito, como oobres que ivan á dar la batalla, se oon-

fesanm é comulgaron é perdonaron sos yajorías, é se

encomendaron á Dios, suplicándole les diese vítoría con-
tra los moros , enemigos suyos é de su ley ; é los clérigos

é religiosos que ¡van en el exergito, asolvierou é culpa é

á pena á todos los que ivan debaxo de la vandera del

duque de Medina, por virtud de ia bulla del Papa que la

casa de Niebla tiene para ello, y eslo fue viernes é
veynte é nueve diaa jde Mac^, é oteo día coamoaron á
caminar en orden de batalla.

Gomo ají *Mulei Abenhagan (1), rey de (inniiida, tuvo

aviso que Don Henrrique de Gnzínan duque de xMedioa,

conde de iSiebla, iva á socorrer á ios de Aibama é á

1- '

(4) Yte lo ya tacho en una ñola asMN', |)íi& SI9.
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darte k batiiHa eim tan gran ii«iii«¥<i de gente de pie é

de cavallo, no osó esperarle, 6 aleó su caiipo de sobre

Alharaa, é fuese con totlotí sus moros á Granada.

Coma el marques de Cádiz vió que teniendoios el rey

moro en laa grandísima aesgeiidad é aprieto al^va sa

real é ae m, é aabieodo oono al rey Doa Feroando é la

reina Doña taliel eatavanm Mediaa del Campo
,
que eatá

á mas de ^ento é veynle leguas de alli, donde por ser

la distancia tan larga y el lienpo tan breve, no avia lu-

gar para que ellos lo socorriesen ni mandasen socorrer,

luego sospechó que no podía ser sino el doqoe de Medina

el que htoUm á haxer levantar el caapo al rey moro; é

como,e8tavaii ya librea de loa moraa onbiaron (¡arta igen-

te de cavallo que fqeaen á reconooer quien era el que

venia á socorrerlos, é como volvieron diziendo que era

el duque de Medina Don Henrrique de Guzman, luego el

marques de Cádiz Don Rodrigo Ponge de León é Don

Peranrriqoez, ad^ntado del Andalazia, é Doa Pedro de

Eaiadiga*-conde de Miranda, é Doa Martin de Cabra é

Juan de Robres, alcaide de Xerez, é Diego de Merlo,

asistente de Se\ illa . é los otros ca valleros que esta van en

Alhaaia , como vieron asomar las iiatallas del duque de

Medios, viéndose por su causa libres del extremo peligro

en que eatavan « salieron oon deseo á los recebir, é iodoa

nvieron gran plaxer, loa unoa porque hiaieron lo que de-

vian , é loa otroe poi-que escaparon de. lo que regelavan.

E como el marques de Cádiz fue informado-eomo alü ve-

nia la persona del Duque con tanta c;ente á le socorrer,

informado de los gastos tan iniuensos que hizo é de la

gran diligente que puso por le sacar de aquel peligro,

llegóse al Doqoe ^ é después de las primeraa saludes» le

dixo: «Señoc, el dia de hoy distes fin á todos nuestroa

debates: bien paresce que en nuestras diferengias pasa-

das rai honrra fuera guaiUacla , si la fortuna me truxera



i vuestras manos» pmm «veis lUmdo de tas agenas é

tan cniaies^» Si Duque respoadíó: •Mor, enemislad ni

amistad no ba de ser fmrte eonmigo para que y<» dexe

sienpre de hazer el servicio de Dios e lo que devo á mi

pnrra ó perdona.» E alli se dieron paz é quedaron ei\bue-

amistad , y ansí se eairavon en la oibdad da Alhama,

donde ledos ios xpiania qne en ella eatavan con grandi-

simo plaasF venian á Tisíiar al Duque é le ediaTan ben-

diciones por el entreaio peligro de qoe los 'avia aaeado,

loándole un hecho tan cuélente nunca oydo, siendo tan

contrario del Marques, venirle á quitar de la muerte que

tan ajMirejada tenia. E no eolamenie el Marques, pero

todos los qae sslavan eon él eran enemigos del Doqae;

sobre lo qnal el conde de> UreSa Don loan
,
padre de Don

Pedro Girón, como era dezidor, dixo al duque de Mfedl-

na en presencia de ciertos ra valleros que estavan con él:

«Saveis lo que veo, señor Duque, que aveis hecho mas

que Jesuxpo» porque él fue á saoar del liobo á sos ami-

gos, que le espei^van , é vos venisles á sacar de Albama -

de poder de los moros á vuestros enemigos, que nnnea

os esperaron.»

• Ansi fue verdaderamente este caso uno de los nota-

bles é de grande enxenplo de virtud que se pueden ha-

llar escritos, ni los presentes avernos visto ni oido; por»

que socorrer los onbres á sos amigos cosa es común é

qne cada día acaece; peroir á librar de muerte é cativo-

río á sus enemigos, esto es cosa de gran virtud , de gran

cordura é i o irían caridad; é mayor osfnerco poder yo

Rubgetai é refrenar mi ira indignación
;
poder ser señor

de mi mismo, é ser bastante á vencer mi propia pasión,

es mas que vencer cien mili enemigos en el canpo.
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Del dchatc quf 1.i gt»n!o (¡up IIpvi) el duque dc Medina con la gente

aria ganado á Atbama, sobre el despojo, é como el Du<]ue lo apaziguó.
*'••'-"•

Aviendo abastecido á Alhama dé tos mantenimientos

que llevó Don Henrriqoe de Guzman, duque de Medina»

onnde de Niebla, é qoedAndo en ella pera la guarda é

defensa Diep;» de Merlo, aquel cavallero asistente de Sé^

villa que dixi[no<%, para tenerla hasta entregaría al Rey ó

á quien maniljHe, ((iK^dando con el Don Martin de Cabra,

hermano dei conde de Cabra,^ Hernán Carrillo
,
capitán»

nea, con gante de hermandades, é otros cavalleros ó gen^

te fresoa de la qqe yvop oontel doqne de Medina, se sá-

Ueron- de la eifadad dé Alhama para sé vénir á sus casás

el Duque y el Marques y Don Peranrriquez , adelantado

del And<ilazia , cuñado del Duque, casado con hermana

de la duquesa Doña Leonor, y el conde de Miranda é

otros cavallaraa; ó como salió la ^^nte fíiera é los qt^

aTiaii ganado á AHmma salieron oon los despojos ^iiji

alH avian ganado, nvo grandes debales con los qoe ara
iraido el Duque al socorro . los quales demandaTan parft

del deiípojo que se uvo de los moros al tienpo que Sé

iooió, porque sesua paresQió fue en gran cantidad, é

alegaven perteneacerlós, poes por él socorro qne ellos

aívtan feetio servían -gattadob <

Los eavalleros que* toméftm la «clbdad deiian qne 'á

ellos les pertenectia lodo, é que los oavelléros qne les

vinieron Á socorrer no devian de aver parte, porque de-

zian que ello» eran los qne con grandes trabajos é peli-

gros vinievou á ganar aquella cibdad é sufrieron muchas

heridas en los oonhalés que hialeron de las torres y en

las peleas de tts oaAeá haala vencer los inoro! é se apo-'

dnt«r dé teda ella, é loe^oe por la sostener aylan pé«^
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leado con los moros todos los días quel rey de Granada

los tuvo (groados é los qve Búfríeroa' noclia hanbre é

oíros trabajos por la guardar, é qae en todo esto las

otras ijeutes que vinieron á los socorrer no avian traba-

jado DÍ uvíeroQ aventura, salvo solaniciue que se dispu-

sierpn por loa socprrei\ á )0/qaai oMigato <^mo

ipiaaoi.

U» gentes. q»e tpazq el.doqie 4e Meifina «1 aoosno,

dezían: «A nosotros nos pertenesge, no solantaole paHe,

mas todo el despojo que ansi es ávido, porque quantos

mayores trabajos é peligios vosotros uvistes, tanta mayor

gloria á nosotros se deve imputar, como á personas que

á vosotros ió á ello.libramos de muerte é perdigón. Ver«>

dad es que ganasles este despajo; pero para voBotjros ello

era perdido, porque np lo podiades salvar, é nosotros

con nuestra venida lo recobramos, é confio cosa por

vosotroá perdida é por nosotros de nuevo ganada, nos

pertenes^e.—cBasteos, dezian ellos, que aviendo conpa-

sioa del peligro en que estavades aventuramos . nuestras

personas é.bizimos gastos de nuestras baaiendas por ves

seoorrer; é si batalla é reeuentco.no uvimeeeon los moros,

no se puede desirque qoedd por nosotros, pues los

ninios á buscar por vos salvar; y es de considerar el fin

en todas las cosas, espegialmente en las guenas mucho

mas que en los principios 4e este ün,. del interés que

por causa dél uve; noaotros devemos ser pringipeles, pues

fuimos el eCéto final por donde se acabó de ganar. £ ¿qué

ingratitud, desnaa ellos, puede ser tan gr«ide que niegue

dar parte de los bienes á los que les salvaron las vidas?»

Sobre esta materia los unos é los otros tentados gra-

,vepaente de la codicia , raijs de seminantes turba^onea«

estavan en tanta disccH'dta que se aparc|javan.á las armas.

. El duque de Medina, viato el dadaique de aquella

qoístioiise esperava, apartó á loa sayos é manddiesque
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tto domapdaieii fkacie da aquelk» biendt, é dúu> á ka
Otros quo vemaii por mi saeido que estivan rnaa ¡MMstot

eD la codicia: «Preganko oa yo» cavaHeroSt q«é goem ñas
cniel nos haríao los moros qoe la que el dia de hoy que*

reis hazer á los xpiaiios. Por gierlo, ai venimos á dar ven-

ganza á imestros enemigos, é perdición ít nuestras ami-

gos, deveis de insistir en esta demanda quo hazeis; pero

aquellos que tuvieren respeto á Diosé á )a virtud, pos-

puesto el ínteres,, anpque se ayuntase, deven de dexar-

se dello en tal tlenpo por esousar tan grande inconve^

QÍenle como se siguiría desto.»

«Nosotros, dixo el Duque, no voniuío^ aquí á pelear

con los xpiauos en favor de los moros, mas venimos por

servif^Q de Dios é del Rey é de la Aeina á salvar de poder

de ios moros á nuestros hernuinos los ¿piiinos. Ni menos

veoiioos con proposito de ganar bienes syno de salvar

animas. Esta fue nuestra yntincion , é pues á loor de Dios

es cunpliJa, en lugar de le da»' gracias no demos pena á

nosülros, é gloria é plazer á nuestros enemigos. Aqui,

dixo el Duque, hade vencer la maniíicencia á la codicia,

é ia caridad al escándalo, que el diablo enbidioio de

vuestra virtud procura para nuestra perdición. Yo vos

ruego que les dexemos sus despojos » porque si sus tra-

bajus dÍLioa á ellos aquellas riquezas, los nuestros han

(lado á nosotros mayor onrm, pues se las dimos junta-

mente con la vida. )

Vista la voluntad del Duque , todas aquellas giontes se

dezaron de aquella demanda, é qosó aquel escándalo que

mire ellos se encendía. E ansi todos Juntos se vinieron

hasta Antequera , donde se comencaron á derramar las

gentes, cada uno para su tierra, y el duque de Medina se

vino á Sanluqar , donde estava ia duquesa Doña Leonor

da Mendoga , su muger.

£1 Bey é la Reina le escrivieron loándole é agrade-
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fiimdole el servicio que á Dios é á ellos avia hecho en

aquella jornada
, y el bsen énxenplo de vltitid qué én Im-

' • . . , • .. .
•

CAPTTÜLO YiGBSlMOSKXm

fh oúfDo ñ\ rey Po() l!>rDip49 ó I4 rc¡ni Doüt Isft)^ cprnen^aroQ é 09|K|vi»|af

el r^ioo de Orimads.

Quando el rey Don Fernando é la reina Dofia Isabel

que estavan en Medina del Canpo, sapieron la toma de

Alhama, partió el rey Don Fernando á todo el andar que

le füe posible, é vino al Andaluzia hasta el Pontón de Don

Qongaio, que es sobre el rio de (juadaxenil, por aé hallar

en et soóorro de Alhama; pero no oto logar porqoe el

doqoe de Medina eslava ya en et reino de Granada: é

porque no tuvo el líey gente con quien yr se tornó á Cor-

dova , donde Im ^r> vino nlli la Reina y envió aviendo aper-

Qebido á todos los del remo para la guerra que querían

hazer á los moros, é quedando en Castilla el almirante

Don Alonso Henrriquez para tener la govemdgion de

aquéllas partes; ó supieron como el rey de Granada tótntf

sobre Alhama con gran poder de moros, é Diego de Merlo,

é Don Martin de Cordova é Hernán Carrillo, capitanes,

defendioron la eihdad, y el rey Don Fernando fue á bas-

tecer á Alhama: salieron con* él el cardenal de Hespaña,

Don Pero Geniales de Mendos y Don Alonso de Aragón»

duque de Yillahermosa, hermano bastardo del Aey; el

condestable Don Pero Fernandez de Yelasoo, Don Lttys de

la Cerda, duque dé Medína^eli; Don Iñigo López de Men-

doza, duque del Tnfónlazgo; Don Beltran de la Cueva,

duque de Albiirqiier([ae; Don Rodrigo Giren, maestre de

(!a!atrava ; Don Rodrigo Ponge de León, marques de Ga-

(11%; Don Diego López Pacheco, marques de Vfllená; él

conde de Cabra el conde de Trevtflo^ que después' foe

Digitizeci by GoOgle



S34

diiqM de Najara , Pon Alquao Telte Giro» , ebndé de Dre-^

üB ; De» Iñigo López de Meede^ , eoade de TendUla; Dmi
Diego Hurtado de Meedoce; ali hermano, obispo de Pa-

lenQÍa. qne después fue arzobispo de Sevilla é patriarcha

de Aiexandria
, y el conde de Ciftientes é Don Gutierre de

SoUmytjiar, ooode de Beltlea?ar, é Don Henrríqve Hen-

rriqnac, sMifonfomo majer del Rey; Don Alonso de Cor-

dova, señor de la eaiur dé Agaiíar; Don Gotierre de Cár-

denas, eemendador mayor de León
,
padre del daqne de

Maqueda, qiK hny es.
'

Con todos estos entró o\ Rey en tierra de moros
,
que

eren ocho iniU de oavallo é diez mili peones, é fue á Alha-

ma é baaté^iÚlB; é sacando de allí á Die¿o de Merlo, dexó

ee ella por capitán á Luis Hernández Paertocarrero, se*-

ñor de Palma, é á otros capitanes; é dexando en ella et

bastimento nesresario para tres tiieses que avia llevado

en quaienta nf^Ü! bestias, é habiendo alennas !a1a<?en tier-

ras de moros, se tornó á Cordova, donde mandaron hazer

nna groeaa arrmada que guardasé la costa y el Estrecho;

é no contenió con lo fue avia heteho oon los grandes del

reino que ya dixe, fcie á cercar cibdad de tiOxa, que ei^tl

de moros, donde aviciulo estado ginco dias levantó con

perdida sn canpo de sobre Loxa , é con muerte del maes-

tre de Calatrava é de otros.

CúfDo el rey de Granada sopo qué el rey Doií Fernan-

do ávia , sin efetnar su demanda , tomadose á Gordova,
'

Yino oon Ios-mas moros de pie é de cavallo que podo so*

bre xVlhanaa ter^^era vez, é <iióle tan bravos conbates que

la puso en mucho aprieto-, pero fue socon ida del rey Don

Fernando que con seys mili de cavallo é diez mili solda-

dos^ é vnyiifte é ci«oo miU bestias, cargadas de bastimen-

táis loe á Alhema á kaocorreré iMetecer, donde deapnea

dé aver h^ho leYat^tar se canpQ el rey da Graa«da, des-*

cargó de la tenencia á Puertocarrero, é dióla á Don Luys
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Osorio, argediauo de Aslorga, (jue después fue obispo do

Ja^Q, é despiies quel Rey uve liecho daüo ea tierra de

moros, loroó8€ á Cordova donde estafa la Balsa. . .

tos moros, hasian aaMmismo 4wlo^ tierra de ¿pía-**

nos, espe^iaUnepte.lomeron é saquearoa la tilla de Ga-

iiiile^ é llevaroQ todas las personas que dentro haUaron.

Kn el raes de Junio desle auo de 4 482 parió en Cor-

dova la reina Dona Isabel á su hija Doña Juana.

En esta sazoa se levantó discordia é división en el rei^

no de Granada , porque el Rey moro corló las oalieQaa á

les aben^rajes (4), persoasa de gran valor eniie los

moros, por lo qaal los deudos de los muertos alearon por

Rey á un hijo del Rey moro llauiado Muley Baudeli.el

qua! se apoderó de la cibdad de Granada, y ei Rey su

padre se retraxo á la cibdad de Baca.

, Ea qsle ano de U83 dieron el Rey ó la Reina tiiolo

de duque de Najiira. al ^nde de Treviño » del linaje de los

Manrriques, é hialeroo asfaiente de Sevilla al conde de

(¡liíuenles, y echaron enpreslilo gener:il para la guerra de

los moíOá, y el Papa dió su bulla para que los maestres,

comendadores y estado eclesiástico diesen (pieria suma de

Rorines en subsidio, y envió otra bulla de cruzada donde

se sacó gran suma de dineros, ó por las diferen^ss qne

ovo entre el conde de Benavente y el conde de Lemos so-

bre la hereoQia del condado de Lemos , fue Desgesario

quci Rey los Cuese á poner en pa% é castigar los delin-

quen tes.

En este año de i 483 años , estando el duque de Me-

dina Don fienrrique de Guzman en la su cib4ftd de IMedi-

(i) Eran loe» abenceinges oriuikios (ie üónioba y d^oendient^ de un

oélfibre goMir de k» Cftiifeg ükoBfY^; IbMado ^ , Ebo Ser»

ráoh, dt dmáa les irtiio el nouta de nen! Serrách y el ds'Abenoerni*

¡m qpe lev ^ierai loe nneetres.
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na (lidotlia, mandó juntar allí los sus vasall()s licl tumlatlo

de Niebla, de Saolucar, de Huelva, de Xitneua, de liejci,

é derlas oirás partes, é mandóles hazer entrada en tierra

de fliofos, los qoales entraron diversas vezes y en diver-

aos lienpos, é hisíeron mochos robos, daños y males en

tierra de moros, é lo mismo bazía el marquéis de Cadix,

el maestre de S.iQtiago, el dnqiie de Najara y el adelan-

ladodil .\ndalu/ia, Juan de Beuavides, éDou Juan Chacón

adelantado de Murcia.

Y en esta sa^n fueron desbaratados de los moros en

ias lomas de Malaga el maestre de Santiago, el marques

de Cádiz, 1>on Alonso de Aguí lar, Don Peranrriquez, Ber-

iiardiriü Maiii I Hine, Juan de Kobi rs, alcaide de Xcrez é

olios r inc pit -;t> ul conde de Cifuentes, v mataron iras

hermanos del marques de Cádiz é dos sobrinos é otros

muchos Cttvalleros, ó prendieron á Don Juan de Guzman,

hermano bastardo del duque de Medina, é á Juan de Ro-

bres, Garcia de Pareja, Don Pedro de Silva ó otros mu-»

chos. E fueron muertos la mayor parle de los xpiaoos

.que entraron en aíjin lia parte.

Pero eomo nadie tenga hincado el clavo á la fortuna,

á los que unas vezes haze vencedores , otras los haze veu*

(^idos; paresQiendole ^ los moros que los ripíanos estarían

quebrantados por el desbarato pasado, entró en el An-
daluzia Ali Muley Bahabdeli (1), rey de Granada que lia*

mavan el rey Cliiquito, con muchos moro» de pie é de.

cavallo (' corrió !a tierra, é taló los panes de Lucena é de

Aguiiar, c ¿alio contra él Don Diej^o Hernández de (>lor-

dova» conde de Cabra, y el alcaydA .de los donzeles, ú

(1) Es Ibhamiiuid , el último de este nombre entre los reyes de Gm-
nada, el cual osó el sobrenombre d alcuua de Aba-AbdiUali, de donde

loe mieslros bicíeron Üo Abditkh, y pqr eonrapeloD IhnUUi. No» llamó

Alf , como aquí se dice, y en cuanto á la- voK ihde^ ya dijimos en oiro

lugar (véase tomo 4.% p^g. 30S) algo acerca de sa signMieaeioné
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dierpa la bstalla ¡ú Rey aaoro, é veiiCí«r<ttlo, é pttmém>^

nmlO'Coa poclia mortandad ó desbarato de aus moros, é

matarou al Alalar (i) de Loxa, e^eleate capitán moro, é

fue el Rey traydo preso a Lugena. donde so le hizo buen

Ualamieolo por el conde de Cabra, é deste soo hijos loa

iaiaotes de Qranada que oy viven en YaUadoiid,'é Ine*-

ron.dadas por arnu» ai cpnde de Cabra vna eabega d»«ia

Bey atada epi^ cadena, con »«eva banderea ijile loinó

en aquella batalla,

CAl^nrOLO TtGESIMOSETIIIO.

Itoeónio DoAlttiit ito Oiiifmii, bijo mico «le Doa Uenrri^i» de GniucB

duque de Hediap, conde de NieUa, fue con el Rey á Je itia de It veg* 4»
Granada, y i abasiecep á Alhama.

En este ano de 4483 hisieron el Hev é la Reina lia-

mamíeato general á todos los grandes del reino, man-
dándoles que se juntasen á «Herto día en Cordova ¡>ara

ir á talar la vega de í&ranada
; y como en esta sazón Don

Juan de Guzman, hijo primogénito de Don Hoiirriqiie de

Gnzman, duque de Medina, conde de Niebla, íuesc ya

mancebo de edad de diez é ocho años, suplicó al pa-

dre qné reparase é le diese á él ligengia para Ir á la

goetra de los tboros ccm el rey Don Fernando; y el pa-*

dre se lo don^edid, é dtxole: «razón es bíjo que pues Dios

que es nuestro Criador, enbió á su tínico Hijo por nos

redemir hasta re^ebir por nosotros muerte, que nosotros

que somos sus criaturas y hechura enbicmos á nuestros

primogénitos á lé servir é morir por su sancta fe contra

los moros, enemigos delta, é ta bendÍQion de Dios é la

(f* Al-(í!tf'irjAi»}\, asi escrito, aigiiifica (reí droguero ^1 perfumis-

ta.» AiguiiOb cruui^ias de este tiempo, ooluo Pulsar, BeeoelUez y otros

llaman á esle caiidiUe-^íiaíar.
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mía Utvfn oontigo; «ósModójiralarm vasallos é nunlim

divalleros, pertrechos é bastimentos para que su hijo

fuese guardado, oih ráelo é aconpañado. E ansí
j
artió du

la villa dtí INiehla, dondtí tsUva cou toda su gente, é fue

á la Qibd«4 «Ja Cordo>a, lioiide, eslava «1 Aey, del qoal

ffie oou naoba gracia é •marjvtfíMáo , é partieroa d8

Gordava para iíem 4e ooros coa diea. mili da osvalloi

vayote mili soldados^ Irsyata nill gastadores, diputados

sülauienle para talar, y el Rey ordenó sus escuadroiieá

desta manera: al rnaesín- de Santiago, al marques de

Cádiz ó Don Alonso de Aguilar é á Puertocarreix)^ señor

dePaiiaa, aiaiidó llevar k avaagaarda oon la gente de

aaa casas» A Doa Beltrati de la Cueva , doque de Albur*

querque é á Doa Joan de GasoiaB . hijo de Don Henrricpie

do liuziiian, duque de Medina (^lidonia, mandó ir en una

escuadra, y en otra á i>on Garc-i López de Padilla, maes*

txQ de íiakUa.va, y al cobde de Alouterey, y en otra á

Dan Frawisoa da £sMiaigit con la gente del duque de

Plaian^ía» su {«ilre, ó con la geate del maestre de AK^

cantara Don luaa de fistamgat stt hernaao, y ett otra i
Don Gutierre do Sotoniayor, conde de Belalca^r, é á

])on i adrique, hijo mayur del duque de Alva, v on otra

ai duque de Najara , con la genio de su casa é con gentes

de las cíbdades de Jaén , Ubeda é Bae^Si £n la batalla

real, dcttjde iva d Aey, ivaa quiaieatos glnetea é qii»^

nisntos onbres de araiaai todos oon oavallos encuberta»

dos, é era Diego López Pacheco
,
marques de ViUeoa, ca*

pitan desta batalla del Rey.

£o la retaguarda mandó ir al conde de Buendia, c

á Doa Juan de Sotooiayor, señor de Alconchel, é Don

Hernando de Yelasco, capitán de la gente del doque del

Infantazgo, é la gente del duque de Msdíaa^eti^ é Maiw

tin Alonso de Montemayor, y en otra escuadra los con-^

yejos de las cíbdades e vidas. E con esta orden allegaron
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sobre IHora, é lalaronle todo él termino, é de allí ftiercíft

hftziendo la taia , sin dejar cosa enhiesta , dos leguas á la

lütloiula de Granada. E porque los xf)innos ([ug estavan

en Alhama revebian daño de los moros de la villa de

Tajar (4), mandóla el Rey conbatir, é toma ron Icy por

fnerca» ó derribáronla por loe pimientos, é de allí fueron

á bastegerá Alhama eon treynta mili bestias cargadas

de provisioBes, y entregó el Rey la tenencia delta á Ifiígo

López de Mendoca . conde de Tendilla
, padre del mar-

ques de Mondejar, que ov tiene la Guaiíla del AUiambra

de Granada, é fueron sobre Almabala (2) c destruyéronla

é allegó el Rey junto á la cibdad de Granada, en tanto

que hacían la tala é tuvieron algunas escáramn^as con ,

loa moros , é déspnes que avierbn hecho la tala, tor^

, naronse á íbrdova , é Don Juan de Guzman
,
hijo del du-

que de Medina, se quedó por estonces en la corte. Y el

Rey mando soltar al rey níoro de Granada que tenia preso

el conde de Cabra , con condición que seria vasallo del

Rey ó de la Reina , é vendría é su llamamiento Cada vez

qne lo llamasen, é que daría quatrocientos cativos xpianos

de los que estavan en el reino de Grsmada , los trescientos

dellos quales el Rey uunbiase, é mas doze mili (Ío1)];ís

zayenes (3) cada año en parias. Otrosi que jas cibdadetí e

villas que estuviesen por él , diesen paso seguro é mante-

nimientos á las gentes del Rey é hi Reina
, quando fuesen

á haaser gaerra á los pueblos qne estuviesen por el rey

(!) Kn oíros Tahara : cii arábigo se escribe í^L-' Tachara.

(tj Kl nnnihre í]r' psfr pneblo es íiníbigo. y se fscril"»<? ii::^^ ni'

mahaila, que vaie tauto cotno campameoto, real, estancia de un cgér-

cito.

(3) Doblas J5ai/enc,v ó suenes, como escriben otros, eran cieriu mo-
neda de oro

,
paFecidti á tas jusefies

, y así llamadas porque el primaro

que la* tconó fae no ny de tTafencfa llatnado jbj Zayén, así o6iM

hsiwefkt tomaron su nombre de Yúsuf ben Texefki.
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moro, su padre, é otorgáronte treguas por dos años á él

é á los pueblos qae- estaviesen en su obediencia. Y ansi

hecho, soltaron al rey moro, y enbiarunle acompañado á

su llena. K luego los moros, sus contrarios, como supie-

roa qoel rey Don Fernando se avia partido de Coi dova

para la frontera de Navarra, donde estava la reina Dona

Isabel, jnntaronsé quinze alcaides moros, y entraron á

correr el Andaluzia, é fueron desbaratados é muertos por

Luis Fernandez Pucrlocarrero, que dió sobre los unos, y
el marques de Cádiz solne los otros, é fueron lomadas

quinze vanderas de moros e gran despojo.

E avidd esta Vitoria, salió deode á pocos días el n) ar-

quea de Cádiz con la gente de su casa é la de la cibdad

de Xeres de la Pronten , é Luis Hernández Paertocarrero

é algunos alcaides de aquella comarca, y escalaron la villa

de Zabai a que los moros avian tomado dos años avia á

Jos xpianos.

En este ano falle^^ió el rey Eduarle de Inglaterra;

dexó dos bijos varones encomendados 4 su bermano el

duque de Glooestre, el qual los prendió é mató, é tomó

para si el reino.

Y en este año murió ol rey Luis de Francia, onzcno

deste nonbre; sucedió su hijo en el reino de Fian(,¡a,

llamado Carlos Ot^vo deste nonbre, el qual dendo en

vida del padre, siendo rooohacbo, era desposado con Ma-

dama Margarita, hija del empedrador Maximiliano, é des-

pués la dexó por 86 casar con Madama Ana, duquesa de

Bretaña.

En este año el rey Don Juan de Purtoí^al degollé por

justígia á su cuiiado el duque de Braganga, que era

casado con una hermana de la reina de Portogal, hijas

anbas del infante Don Femando é de la infanta Doña

Beatriz , é anbas . hermanas del duque de Viseo é de Don
Manuel, que después fjuie rey de Portoga), y esto dizen que

tono X.' ' aa
'



fue porqué el ddqtte de Bragaozá coú otros (|uiso malar

ál Yey Dou Juan, é al^ar por féy al duque de Viseo, é

degollaron otros seis cavalleros, pariigipantes en aquel

caso, é íinycron á Castilla ei condestablé de Portogal y €í

conde de Faro, é Don Alvaro, tre» hermanos del Aique

de Braganca. É dende á algunoé afioa IñatiS el rey Don
íuan de Pórtogal al duqne de Viseo, ^quando dió aquel

estado á Don Manuel, su primo hermano, que después

fué rey, que era hermano del Duque muerto, le dixo:

«Fa^oTús Daque de avisovoa eu.»

CAPITULO VIGESIMÓTAYÓ.

1J0 Itt cotas tfi» paMrota él «Bo «M4 , < oIBO INHI ÍUI ' 4» OlMMB, a**

yoniio dtl duqve de MediM, te bailó gou éí nj ea ¡b Um» de Alón
é SeteniL

£1 Rey é la Reina, qae eatavan en Aragón entendiendo

en las cosas de aquel t^inó, escrtvieroii al duque de He-
dina Cidonia que enbiase la gente de m i^sa , é á étroa

señores la cente de la suya, las quales fueron Á talar la

vega de Malaga a todo Val de Cártama, é aviendo estado

en la tala quarenta dias, se tornaran viloriosos al Anda*
luzia.

Y en este ano fue proveydo del ar^bispado de To*

ledo Don Pero Congáles de Menclóc^ , cardenal de Hés-^

paña, de cu;ja provisión dió alri^ría d rcgozijo en éasa de

Don Henrrique de Guziiian, duque de Mí^dina
,
por raTOn

que era lio de la duquesa de Medina Doña Leonor dé

Mendoga^ hermano de sil madre la condesa de \ús Uo^
lares.

&1 Hey é la Reina vinieron dé Ahagott S Cordo^^,

donde avian mandado que se juntasen los grandes del

reino para ontrar á talar la vega dn Giaaada, é luego

partió de Saulucar Don Juan de Guman, h^o del duque
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m
de MaditÉ, coo la ^ente de su padre, é vino á Oordova,

donde aalatail junios el maestre de Santia^, el conde de

Cabra, el marques de Cádiz, el mtrqnes de ViHena, el

conde de Feria é Doü Alonso de Aguilar, el cuíide de Be-

lalcíivar, el conde do Osorno, conaendador niayor de (las-

tilla, el conde de Nieva, el conde de Ureña, Don Juan

de Sotomayor, señor de Aiconchel, Puertocarrero, señor

de Palma, Juan de Guarnan, señor de Thebe (4), é man*
dnroo baier gran flota , y eobiaron por capitán general

della á Don Alvaro de Mendoza , conde de Castro.

El Bey partió de Cordova ron toda esta cavalleria , é

fue á |X)ner su gerco sobre la villa de Alora, viernes ooze

de Jnnio de este año, é aunque la villa es muy fuerte,

ftteron tantos los conbates que le dieron, que los moros se

dieron á partido, salvas las vidas é bienes, y eotregdse

á 2¡0 de Junio desle año; é dexó el Rey en ella por al-

caide al señor de Palma , 6 de alli manaron la villa de

Alocayna {t). tí de alli fue el Rey «obre la villa de Ca-

^arabonda, que es muy fuerte, é uvierou una grande es^

caramu^ con los moros de aquella villa, en la qual

mataron los moros de una saetada al conde Lozano ,
que

era Don Gutierre de Sotomayor, conde de Belalcagar,

vizconde de la Puebla de Alcocer , un señor de íirande

esfuerzo é de muy gran i^eulileza é dispusiv'^"- Quedó

su estado á su hijo el conde Don Alonso, que después

(1) Hoy Teba; pero eslá bien escrito con !h para expresar la 1» de

los árabes que erfcribiii uVh. Viée s»¡n(i lomo i,', púg. 289.

(2) También se escribia Alho( ayna, como se leo en Bernaldez,

gar V ofroc. íionibro arábigo, qno «imiilica el ^castillejo»

Al-itosuijn, iliminulivo de .v-íia- htsu
,
que pronunciado Hizn, y Hasn

se halla frecucníeiu filio en uue.slra lopografía , como Ilaznnlfar'K-he,

-Haznaloollar^ íznale (pronúnciese lliznale), Hnznalmara. En (olIüü c¿íüs

nombres, y otros muchos que pudiéramos citar, la h debe pronunciai'se

fiiertemenle aspirada.
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de aver sido casado con Doña Phelipa de Porlogal, bija

de Don Alvaro de Portogal, é dejar híjoa della, se metíó

fraile en la provin^a de los Ángeles , de k orden de Son

Francisco, que llaman los Capuchos.

El Rey al(.ó su caupo do sobre Cagarabonela para se

toroar á Castilla, y la reina Doúa Isabel, que eslava en

Cordava, le enbió á rogar que no se viniese, pues aan

avia tienpo para gercar alguna villa, y estonces el Rey

gercó á Setenil, pueblo fnertisímo, é dióle tan ásperos

conbates que la tomó á partido, é dexó en ella por capi-

tán á Don Francisco Henrriquez i c de allí fue á talar los

panes é viñas de Honda, é hecho esto, se vino á Sevilla,

donde se avia venido la reina Doña Isabel: é de allí es-

erivieron al duque de Medina Don Henrrique de Gozman,

con sa hijo Don Joan de Guzman, que le davan lígengia

para que tornase á estar de asiento en Sevilla. El duque

Don Henrrique respondió que les besava las manos por la

merced que le hazian, pero que él esteva determinado

de no tomar á Sevilla de asiento, sino fuese para tener

el señorío della como lo tenia de antes.

En este año mnrid el Papa Sixto Qaarto y fue elegido

por Sumo Pontifica Inogenoio Octavo.

En el año adelante de 1485 años, viendo los moros

de Granada que sa Rey era viej ) alearon por Rey á un
infante, su hermano, el qual siendo Rey comentó á per-

seguir al rey Chiquito, que estava en Almería, y echá-

ronlo della, el qual con los de su parcialidad hazian

guerra al Rey nuevo ayudado de la gente del Rey é de la

Reina.

Estando en Sevilla dieron el areobi^pcido de Sevilla á

Don Diego Hurlado de Mendoza ,
primo hermano de la

duquesa Doña Leonor de Mendoza, el qual fue después

cardenal de Hespaña é patriarcba de Alexandria. Dieron

el obispado de Patencia á Don Alonso de Burgos, obispo

Digitized by GoogI



de Cuenca
,
capellao mayor de la Reina, y el obispado de

GacDca á Don Alonso de Fonseca, obispo de Avila
, y

el obispado de Avila á Don Fernando de Oropeaa , prior

del monesterio de Prado de Yalladolid, confesor de la

Reina.

Hecho eslo, partiéronse el Rey é la Reina para Cor-

dova, donde mandaron juntar los grandes del reino para

entrar en el reino de Granada á hazer guerra á loe mo-

ros; é luego fue allá Don Henrrique de Gozman, dnqne

de Medina, conde de Niebla; iva con él Don Juan de

(jiu/inan, su hijo mayorazgo, (? la geule de su casa.

Vinieron alli Don Alonso de Ordenas, raaestre de

Santiago; Don Juan de Estuniga, maestre de Alcántara;

el duque de Medina^li, el duque de Najara, el conde de

Benavente, el marques de Cádiz, el conde de Cabra, Don

Bemardino de Mendoca, conde de Corona; Don Pero

Hcnrriquez, adelantado mayor del Andaluzia; Don Alonso

de Aguilar, Don Frangisco de Estuñiga con la gente del

duque de Plazencia, su padre; Martin Alonso de Monte-

mayor, Don Hurtado de Mendos, capitán de la gente

del cardenal de Hespaña, su hermano; Luys Hernández

PaeVtocarrero, sefior de Palma; Diego Hernández de Cor-

dova, alcaide de los donzeles; Pero Carrillo de Albomóz»

capitán de la gente del duque del Infantazgo; Juaii de

Villafuerte, capitán de la gente del duquo de Aha; Don

Gargi Alvarez de Toledo; Gargilaso de la Vega, capitán

de la gente del conde de Feria.

Otrosi vinieron á esta guerra todos los hijosdalgo

que gozavan de franqueza por razón de su hidalguía é

todos los conejos de Castilla, Alava, Guipúzcoa é las

montañas. K vino Don Pero Fernandez de Velasco, con-

destable de Castilla , con Don Beltran de la Cueva, duque

de Alburquerque; Don Pedro de Estuñiga, conde do Mi-

randa, é Don Alonso Tellez Girón» conde de üreña, sos
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yernos, é Don Bemaidino de Velasco, señor de Pedraza,

m hijo, é Don Sancho de Velasco, su hermano.

Con todos estos señores ó partió el rey Don Fer-

nando de la cibdad de Gordova, quedando la teína Dona

Isabel en ella , é llevando el Rey dos mili carros de arti**

lleria , delante de los qoales ivan mnohos millares de on-

bres con picos é agadones allanando los caminos por don-

de el artillería avia de pasar; llegó el Rey con su canpo

sobre Benamequiz (1), el qnal tomó á partido, dexando á

los moros en la villa, los qaales en pasando el Rey se tor«-

naron á dar á los moros. El Rey nvo tanto enojo de esto

qoe mandando tomar á conbatir la villa é ganándola por

fuerza de armas, ahorcaron oiento é ocho moros, ó pasa-

ron á espada todos los otros, é las mugercs é niños pu-

sieron en cativerio, é quemando la villa derribáronla é

«solaron los muros*

Y enbió cinco mili de cavallo sobre Cártama, y en tanto

cercó é conbatió tan ásperamente la villa de Gohin {9),

que ]a ganó á partido, salvas las vidas é bienes, y ol Roy

mandó destruir 6 derribar por los pimientos !a villa de

Cohin, é de alli fue sobre Cártama, la qual villa ganaron

á partido, salvas las vidas é haziendas, y el Rey dió la

tenencia de Gartáina al maestre de Santiago, porque es*

• tava dos leguas de la dbdad de Malaga asentada en lugar

dispuesto para seguir ?a guerra, el qual puso por alcaide

á un cavallero de su casa llamado Juan do Ospf des. E
ansimismo tomo el Rey las villas de Churriana, Pupiana,

Canpaníllas, Fadala, Lahuin (3), Goarro (4) y otras qae los

moros avian desanparado con temor del Rey, é tanbien

(I) La Crónica Bcnanuvfuex ^ Beroaldcz escribe Jtenameqi$,

(d) £a la Crónicft lahudin, en Ilema)cl«z El Aatirtn, lioy Alhaarin.

{^) Ifcy dia^Onaro.
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(toaapufftion him%iM A^y9i é b (orne, do Aü^ufif^

Qom (4).

U YtlM Doüt btM, que qnadav» CordQvi, pooi^

grandísiroa diligeooia en repartir y enbiar loa manten^
iiiiaQto& al caopo del Rey, é de cnbia] sueldo á las gentei

ó oonteaiarlOB, e^^criijia caí ta» ^lit^iogas á los grandes del

reino que estavan en el exer^ito, é á otros cavaileros 6

atines afradeaotendoiea lo qaa trabaiavan ó habían» é

agradflfoíaiidolaa é loaadolea •« volanlad; é con aatoa co^

mdínilentOB qna la Reina haaia tenia contentos é loa

grandes a cavaileros para sufnr Lutlos Lraliajos.

El roy Don Fornando después qqe ganó n ('arlama, é

foeá dar una visto é i)|a}aga, queriendo torgarao, allegó

Foego de la Reina que no ae tornaaeo aia que careasen

otna illa, é aieodo iafaraiado qve ]a mayor parte: do la

9fiiite de Bonda eatam en Malaga penpando qoe la avia

de ir á Qorcar el Rey, echó fapaa que iva á cercar á U)%i^

y enbió gente delante, y él tomó aquel camino.

Gomo de Ronda é de los oiroa paebloa de moros oye*m doEir é vieron que loa xpianoe. ivan eamiii^ de Loxa
á <}erearla , aaliem todos Jos ImUeateroa é 0nnte de Ronda

A aooorrer á Loxa, é el rey Don Femando oon anpita

presteia volviendo las riendas de su exer^ito sobre Ronda

la oeroó, la qual es la cilidad mas fuerte que hay en el

reiDO de Granada , de grandisima aspereza de montañaa,

é asiento, á la qual dieron tan recioa oonbates de artille*-

vía, éjeoa tanta faría, que poaieroa grandiaimo espanto á
lea que aatavan dentro» y entraron por foem de armas

k» arrálsalaa, denée asestada la artillería ceraenQsron 4

conbatir la ciLdad con los tiros grandes é medianos, con

ingenios é quartaos oon tanta ínportunaQion, que der^

(1) En la Crónica de los Reyes Católicos «la (orre dui (^iuicote»

(t) Bs ta OfdoliK faiilm; «n iitiiaita «mpM^
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ríbando las deflanaas del aka^r é ks torra ó adama , loa

moroa privados del sentido* perdiendo laa inervas é la

esperan^ de ser socorridos, eoiregaron la cibdad al rey

Don Fernando , salvas las vidas é haziendas, y entregóse

la cibdad domingo dia de pascua de Espíritu Santo, ano

de 1485* é despoblóse aquella cibdad de moros, ó Juego

füe poblada de ¿pianos. _ •

Tuvieron en Ronda la fiesta de Corpus Xpi; llevaron-

aquel dia las varas del doser sobre el Santo Sacramento

el Rey é Don Henrrique de Gmman , doqne de Medina;

el Condestable, el maestro de Santiago, el duque de Na-

jara y el conde de í re fia.

Fue tanto el espanto é terror que se imprimió en los

corazones de los moros, del rey Don Femando ó de sn

exercito, después que ganó á Ronda* que se vinieron á

hazer vasallos del Rey é de la Reina las villas siguientes;

la villa é fortaleza del Burgo, Yunqaera, Monda, Tolox,

Gausin, Casares, Montexaque, Haznalinaia , Cárdela. Be-

namauxente (1)* Montecorto, Audita, é mas otras diez ó

nueve villas que están en la Serranía de Ha rabal* é otras

díOE é síele villas que esáin en la Serranía de Gansín, é

otras doze villas é aldeas de la Serranía de Yiüaluenga.

Todos los quales pueblos se dieron á partido que queda-

sen en sus casas, en su lev, con sus haziendas, é que fue-

sen juzgados por ta ley de los moros, é que pudiesen an-

dar por los reinos de Castilla tratando en sus mercado*

rias; 6 luego entregaron las fortalezas* y el Rey puso en

ellas sus alcaides, é con esta oondigion se entregó en paz

la villa de CsQarabonela, y el Rey dió la tenencia ddla

al capitán Don Sancho de Rojas.

El Rey determinó de ir á cercar la cibdad de Marve-

lia, que está ocho leguas de Ronda* avisándolos primero;

(I) Debió decir Sam/Mud que hoy <li« le eeoribe Heniiajan.
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é porque se dUataron en entrecpiriBla fúe persoñaliiieiite

aóiire Marvella. é oomo los moros vioitm al Rey ir tan

espito sobre ellos» espantados de ver al Rey tan cerca de

so cibdad se entregsron, salvas las personas é bienes, é

se fueron lodos de la cibdad con sus mugeres, hijos 6

ganados é bienes muebles, y el Rey les dió navios coa

que pasasen á Africa , é dió la tenengia de aquella cibdad

á Don Pedro de ViUandrando, conde de Rivadeo.

• B la^ los de las villas de Montemayor é de Cotos é
AUcarle (4) con otros diez pueblos comarcanos á Marvella,

vinieioii á la. obediencia del Rey. E de allí el Rey con su

exercito se tornó á Cordova, donde estava la Keina, é

fue solemneuienle rcgibido, é donde Cordova se despidió

Don Henrrique de Gozman, dnque de Medina, conde de

Niebla, ó Don Juan de Gazman, su hgo unigénito, ó todos

los otros.señores que con él avian estado en la guerra»*

los quales se Tueron á descansar á sus tierras, y el Du-

que é su hijo Don Juan de Guzman vinieron á Sanlucar

de Barrameda, donde fueron solemnemente recibidos por

los vezinos del pueblo, é con mucho amor é deseo de la

Dnqoesa.

£1 Papa , vistas las eontinnas gnerras quel Rey é la

Reina tenian contra los moros é sos continuos gastos, les

concediu iiuevainciite la cruzada é la décima de todos los

fruí os t1e las ordenes é clerezia, é moderando esta décima

fie sacaron delia i;ÍQn. míll florines

Y en este año fueron. desbaratados ciertos cavalleros

qoe salieron de Albamai é los moros desbarataron al

conde de Cabra corea de Moclin, y el rey Don Femando

con su canpo ganó los castillos de Cambil é el Harábal á

los moros, y el clavero de Galatrava ganó la villa de

lea á los moros ,
que es gerca de Alhama, .

(\) Gorfos y Alarioate , dice la Crdnioa , cap. 46; quizá baya d« en«

teiidecBe Górtes y Ardiíts.
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. Ka §a mee d^MarQo d#fle Año utíd aolifis m «i mI, é

lu gantesastavimn COAgnndilíM tdmr*y«I «linit fto

Novíeabra é Daileabre cMavta avo iuiU á tas miiitUM
lluvias, quel rio del Goadalqaivir «ntró por el menesleris

de las Cuevas, e tlerribó é destruyó la mayor parte dél , é

valiendo una liane^i^a de harina tres reales llegó ú valer

veynie realas por falta de molleadas, é los navio* que

Yenian al puerto de Sanlucar eogian agaa dal^ en la mar

ante qve entraaen ea la barra de Sanlneap. Llevd Qua-

dalxeatl é Guadalqmvtr groa parte de la villa de Palma,

de Egija, Cantillana, de Brenes, del Algava, de la Ría*

oonada é del Copero.

GAPlxyLQ YWJB^mONQTpMO.

ps lo qpif pai4 ti di iqQi 4 «onroviwtQf ^ oDiisim é mn,

El Rey ó la Reina vinieron á Cordova donde manda-»

ron juntar los graodea del reino por yr á geroar la oibdad

de Loxa á los moros , é vino á loe servir Doo Iñigo Lopet

de Mendcoa, daqoe lefántaigo, é iraso de la gente

de se casa qninleatos de á eavallo, onbrea dapBiat y gi-»

netes, enho los q nales venían ciaqiienta paramentos

de cavallo de biocado, y todos los demás de seda, y traxo

los peones de su tierra que le mandaron traer. Otrosí vino

luán de VillaDuop, capitán de la gente del cardenal de

HespaDa é la gente del maestrede Aleantara. La gente del

maestre de Galatrava y peones de todo el reino de Gaati»

Ha , de León , de Víacaya é de Gaiposeoa y de tedaa las

otras cibdados y villas del reino, y vino Sancho OrdoSei

do Gnadalajnra . alcayde y corregidor que avia seydo de

la cibdad de Cartfi^ena, con la gente de Dqa B^traii de

la Cueva» duque de Álburqnerque, ^ a^pqr*
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Olml tíao d« Ingftlttem el oonde da Bmkis, qQom
de grande estado y sangre real é servir á Dios en esta

guerra, con vien yngltóeá, oabres de armas y uroherosi y
vinieron algunos franQosos por servir á Dios.

Con todas estas gentes partió el Bey de Cordova que

serian doj» mili de á eavallo y qaaieiiia miU soldados

lanceros, espingarderoe é ballesiem, y con sesenta mili

bestias de recuaje que Uevayan los mantenmiientoa, y dos

mili carros que llevavan el artillería
, y seis mili peones

gastadores que con picas y agadas yvan abriendo cü ruino

por do pasasen los carros, y ponían en esto tanta fuerce

que venciao. la altara de las peñas, y la aspereza de laf

caestas ygaalavan eon los llanos, y llegando al no de las

Yegnas, el Rey tnvo nneva en como el rey Chiqnito de Gm«
nada qoellamavan Moley Baudeli, no eebargante la pro*

mesa y juramento que hizo de ser vasallo del Rey quando

estuvo preso, se avia jnntado con el Rey. su lio, y avian

partido el reino de Granada para lo defender é haaer

gnerra á Castilla, é esteva dentro de Loia; pera esto no

fne parte para qne la bneoa fortona del rey Don Fernando

le dexase de oon^er la Vitoria de aquel pueblo, como le

conceciió de. todos los otros del reino de Granada, porque

finalmeiUe fueron tantos ó tan rezios los conbatee que con

el artilieria se dieron á los adarves de Loxa, á las muertes

de los moros qne aalian á las escaramaoas, y las pallas da

fuego qne le ecbavan en la cibdad eon qne le qnanavan
las easas, las gentes, les bastimentos é municiones, que los

moros se dieron á partido con que fuese perdonado el rey

moro, dexaado el titulo de rey de Granada, é que tuvie^

sen seguras las vidas los moros de la oibdad ó las hazien-

das que pndíeaen llevar , ó que diasen todos los cativos

¿píanos que tenían* B saliéndose los motos de la oibdad,

éyendoaeá Granada, entregaron la eibdnd de Lona al Rey

oon sn fortaleza lañes 99 de mayo deste jfiú de 1486, la



ieneüc.m de la qoal mandó el Rey dar á Don Alvaro de

Luna, señor de Fuenlidueña

Hecho esto, el rey Don Fernando llevó su canpo sobre

!a villa de lUora, ó con diez ó ocho lonbardas' gruesas é

nuQchos tiros medianos é pequeños les asdaTan los adar-

ves, torres, é casas, é viendo los moros que estavan mas
cerca de ser vencidos que socorridos, pues no los avian

socorrido estando quatro leguas de í^ranada, dieronse á

partido para yrse con sus bienes é dié el Rey la tenengia

de lilora al Capitán Gonzalo Hernández de Gordova, her^

mano segundo de Don Alonso de Ágnilart el qnal después

por siis grandes fechos fue llamado el Gran Capitán.

La reina Doña Isabel, que eslava" en Gordova, vino al

real de ¡llora, é de alli el Rey c la Rema íueron á gercar

la villa de Moclin, que sienpre íue reputada entre los

moros é xpianos por una de las principales guardas que

Granada tenía, donde el año pasado fue desbaratada la

g^te del Rey; é como los moros sabian quel Rey é la

Reina estavan sentidos del desbarato que alli avian ávido

el año pasado, é que la querían venir á conbatir, hizieron

gi cuides cavas y baluartes, éenbiaron óGranaíki las mucieres

é niños, é metieron en ella de los mas escogidos moros de

aquel reino. Fue tan rezia la batería que se le dió, que en

dos dias é una noche no pasó momento sin que se oyesen

truenos del artillería, é los maestros della tiraron una pella

confa^onada por el ayre, de las que yvan lancando cen-

tellas de fuego, é por caso fue á caer en una torre donde

los moros tenían toda su pólvora é bastiiiicalos, é alcan-

i^ndo una ^ntella donde la pólvora eslava, la quemó

toda con todas las provisiones que los moros tenían , los

quales visto tan súpito daño dieronse á partido, salvas

las personas é bienes muebles, é desando la villa con to-

das las armas , mantenimientos é cativos xpianos , la en-

tregaron al Rey é á la Reina. £ de alli lomaron la villa
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de MoBtefrío é (:k>iomera, é talaron la vega de tifanada, é

raandaroD el Rey é la Rdoa quedar por capitán mayor
deatos pueblos que gaDanm en este año á Don Fadríqne

de Toledo , hijo mayor de Don Garci AWarez de Toledo,

duque de Alva, é viniéronse el Rey é la Reina con su

Lxeí gito Á Cordüva, donde derramaron la i^enle inanda-

roQ cobrar la nueva degima de los eclesiásticos de quel

Papa le enbió bulla para la guerra de los moros, y echa-

ron enprestilo en el reino para los grandes gastos de la

guerra , ó fueron el Rey é la Reina al reino de Galizia á

casligar al conde de Lemos de la rebelión que avia tenido

á sus mandamientos y á visitar el sepulcro del apóstol

Santiago, é hizieron jusligia en aquel reino, é porque

avia muchos gallegos malhechores retraydos en los reinos

de Francia é de Portogal , el Rey ó la Reina los perdona**

ron con que viniesen á servir en la guerra de los moros,

é luego se tornaron el Rey é la Reina é Gordova.

En este ticnpo avia cnlrcl rey Chiquito de Granada y
el rey su lio, anhos morojj, grande división, peleas, ro-

bos é males, y el rey Chiquito era favoresgido de Don Fa-

drique de Toledo -con la gente de la frontera por mandado

del Rey é la Reina.

Los grandes del reino que mandaron juntar en Gor--

dova so bailaron en ella para el tienpo señalado que fue

para la entrada del verano de 1 487 años, c ¿alio el rey

Don Fernando de la rihdad de Cordova á 1 de Abril dcstc

año. Llcvava veynle mili honbresde cavallo de los reinos

de Castilla, de ieon, é algunos de Aragón, Valenijia é

Cataluña. Ivan con ól las gentes del duque de Mcdioa Ci*

donia, conde de Niebla, é de todos los grandes que por

ocupación no fueron a aquella guerra
, y llevava ginquenla

mili onbres de pie é oíros qualro niillonbres f¡;asladores

allanando los caminos, con los qnales fue á poner rerco á.

Ja cibdad de Yele/. Malaga, é allegaron eu un tienpo las^
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galera* que aviaa rnaadado venir sobi*e Velez Idaiaga , y
ion tao aspma las aicrras do Veiez ^lag», qaa no podo

pasar la artillería, oí la gente del exei^Uo podía andarmas
de una legua cada día, é aoabo de diez días quel Rey lie*-

gó alletíaron mili é quinicDlos carros de artillería menuda,

é todos ios tims gruesos no los pudieron en Dioguoa ma-

nera subir la sierra de Aotequera.

£1 rey Viejo de Granada coiao sopo qnel rey Don

Femando 4enia arcada á Velez Malaga, dixo á sos mo-
ros: tk» ¿pianos se han venido á meter en la sepaltora,

Tamoslee á echar la tierra encima^ é juntando la mayor

parte de sus moros vino á ponerse sobre las sierras al pie

de las quales estava el rey Don Fernando, é venian los

moros haziendo muestra que venían á dar la batalla, é los

xpianos subieron á ellos y en tanto vino la nocfae qoe

torvó qoe los nnos no basasen é los otros no snbiesen. B
á la mañana eomo los moros vieron á los xpíanos subir

con tanto denuedo á dar en ellos súpitamente, cogieron tan

gran ieraor que tornaron las espaldas huyendo , é los

xpianos en su seguimiento. El rey moro Viejo por lo poco

que avia hecho no osó yr é Granada, é fuese á Almería,

é luego los moros de Granada algaron por Rey al rey €hí-

qaito , el qoal ekan^ del Rey é la Reina seguridad para

todos los moros de Granada é de las cibdades é villas que

se viniesen á su obediencia, dándoles lii^enria que entrasen

en tierra de xpianos por mantenimientos é otras cosas

nesoesarias^

Gomo los moros de la cibdad de Velez Malaga vieron

quel Rey moro que los vino á socorrer avia huydo sin ba-

talla, no teniendo ni esperando otro remedio se entrega-

ron al rey Don Fernando, salvas las haziendas é personas,

y entregaron ciento é veynte cativos xpianos que tenian»

y el Rey dió la tenengia al oomebdador mayor Don Gu-
tierre de Cárdenas. Entregóse viemes 27 diás de ÁbrU
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•fto UÜ, 4 luego té aniregó la irlHi de Bentonit éon

so íbrtalexa, é puso en ella el Rey por alcoyde ai ca-

pitán Pedro Nefario, que después fue conde. K aosi en-

tregaron luego toá moros treinta é seis villas é castillos é
aldeas que eaiaaw la serranía de Yelez Malaga donde se-

liadm las Alpttxarras de Yelea, quedando ellOB en su ley,

e» SQS caaaa é bienes por mudejares é vasallos del Rey é
la Reina pagando los Iribotos que pagaban al rey de Gra-

uada. K luego el Rey se aparejó para venir á cercar á

iMiala^pi*

capítulo nuGEsma

Db eám «1 r«y Don r«ra«ndo con su exer^ito Qtmó ta cibdad á» liak«i á Igf

moros.

El rey Don Fernando por proseguir la guerra que te-

nia comentada contra ios moros traxo su canpo sobre la

dbdad de Malaga, qoe es ona de las mejores cibdades del

teiao detiransda, en la qüal esteva por capitán Hamete

2egr!4 Ifnien el rey viejo de Granada avia enéomendado

la guarda della, é con el estavaii muchos cavalleros go-

meras que avian pasado de Africa para la defetider on-

bres valentissimos c muy cursados en la guerra, é otras

tttttcbai gentes de las qoc vivían en las Cóniarcds , los

qdates eotoAand0 en la grandeia é ftnrtaleía de Malaga de

avian entrádo en ella éon sus mngered , hi)os é bienes para

la defender. E puesto quel Rey Ies ettbid á T€(j[tierit tsbu

buen partido, ellos respondieron soberviamente diziencto

que no se avian encargado de la gibdad de Malaga para

la entregar como el Rey pedia , sino para la defender como

veriá, é ánsi salieron áeacaramucar; impidiendo qnel Réy

nó ásenllisé sá real -, pero los Spianos posponiendo la tsorta

vida por la larga fama peleavan como valientes con los

moros on tal manera, qae los hizieron retraer á la cibdad
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é dexar el cirnpo desenbaracado donde ee pudiese asentar

el real de los xpianos, el qual mandó el Rey asentar desla

manera. Bn el cerro ^rea del caatíllo de Gibrallbro man-

dó estar dos mili é quinientos de cavnllo, é catorze mili

soldados, é fortalecerlo de cavas u tapias, é dió la guarda

del al marques de Cádiz con peones de las hermandades.

Cabe esta estan^ mandó poner otras diez estancas nnae

cabe otras ooh los capitanes de cada nna que eran Don
Martin de Cordora , Fernando de Yei^a

, Garci Bravo, al*-

caide de Alienga, Pero Yaca , Carlos de Arellano, capitán

de la gente de Medinageli , Hernán Carrillo, Jorjo de Hc-

teta, alcaide de Soria, Miguel Dansa, Francisco de Boba-

dilla, é Diego López de Ayala, todos capitanes, con las

gentes de sos capitanías, y estos tenian tomada con sus

asientos la parte de tierra que ay é desciende dende el

cerro de Gibralfaro hasta dar en ¡a mar.

De la otra parte que viene rodeando por los arrabales

hasta dar eu la mar se asentaron otras eslan(;as desta ma-
nera. £1 alcayde de los donzeies tenia su, estau^ 4 ia

puerta de Granada é gerca del- Don Francisco de la Cuevas

hyp del dnqne de Alburqaerqne, é con la gente dfdl.dur

qaede Albnrqverque, su padre, é cerca desta la gente

del duque de Medina (lidonia, conde de Niebla, é luego

el conde de Cifuentes con la gente de Sevilla, y el conde

de Feria y el comendador mayor de Calatrava , é la gente

del Maestre , é Alonso Uenrriquez con la geu|.e de l^ija;

é lu^ en otra estanca estava Don Juan Pimentel , conde

Benavente ; Pero Carrillo de. Albornoz cQn la gente del

arcobispado de Sevilla, é luego Don Alonso de Aguijar y
el conde de Urciia, Don Pero Manrrique, duque de Naja-

ra; Don Fadrique de Toledo, hijo del duque de Alva,

Hernán Duque de Estrada, con ia gente de su capilania,

é los capitanes Juan de Almaraz, Alonso Osorio, Don Hur<t

tado de Mendoca con la gente del cardenal de H^aña.
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Y eo otra el cODcie de Cabra . el comendador mayor de

JLeon, é Gar^i F^rnandes de Manrrique con 1á geote de

Gordova. Y eo otra el maestre de Alcántara con an gente,

Don Juan de Bstaftiga , é Irs capitanes Antonio de Fon-"

seca c Anionio de! Aguila, y en otra el maesfre de San-

tiago; Puertorarroio, señor de Palma; Don Diego Fernan-

dez Pacheco, marques de Vi llena ; Don Peranrriquez,

adelantado del Andalozia; Don Pedro Puerlocarrero,

señor de Mogner; ol conde de Miranda; el conde de

RÍTadco, Don Jnan Chacen, adelantado de Murcia; Don

Remardino de Velaí»co, hijo del Condestable, é otros

cavalleros, con los qunles fue ceñida é cercada Mal.iua

por la parte de la tierra, hasta lloíiar A la mar, en la

quat mandó el Bey estar juntas todas las naos, galeras é

earavelas, fustas é otros navios^, porqac estuviese la cih->

dad cercada por todas partes, é dende á poco allegó por

la mar Don Ladrón de Gnevara, con dos naos de armada

que venia de Flandcs, que lo enbiava Maximiliano, rey

de loiiiiinos. hijo del emperador Don Fetlerico, al Hey con

ciertas lonbardas é tiros de pólvora en favor del Rey.

Los moros de Malaga sallan cada dia á escaramocar

con- loa ITpianos, é los xpíanos con* ellos, donde ayía

muertos de una é de otra parte, é los moros tiravan con

sus lonbardas tantos tiros á la tienda del Rey
,
que le fue

nescesario retraerla; é del real de los xpianos les davnn

tanta priesa con el artilleria, que derribaron Jas deíVnsas

de una torre é hizieron un portillo en el muro, por donde

por fuerca de armas le ganaron los arrabales.

Algvaos malos xpianos pesavanse á los moros, é de-*

xianlesqoene se diesen á los xpianos. sino que se de-

fendieíen, poKjue el Rey queria algar su real, á ruego

de la Reina, por ver la pestiioiicia que coniengava, é la

mucha goQtc que se iva del real ,
por ei largo tienpo que

avia qoe tenían cercado á Malaga, lo qual sabido por el

1010 X. 93
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Rey por lea quitar aquella sospecha, enhió á rogar á la

Reina que viniese al real, y ella vino cQn B^ucba geoie

de refresco , é aprelargo luaft el ^erco. . .
-

Dos mili moros aalieroii de Malac;» é dienoii solare el

marqaes de Cádiz , que avia allende tu esteunga. w iko
de piedra de mano de las torres de Malaga , é saliefo» oom

tanto animo, denuedo 6 acomelimienlo, qiic pasarmi por

la estanca del Marques é dieron en los xpianos, 6 uialaron

á Gargi Bravo, alcnyde de AUeuga, é á Iñigo Lope^í de

Medrano, ó á Grabiel de Sotomayor, é á cíboO' capíbuM,

é hirieroD al manaes deCadis enm brago ton uniisaeta;

é hirÍ6i*0D á mochos, é peleando nni^ ora bizienw: retraer

á los moros. La Reina tenia eñ el real un espilal donde
' curavan de gracia á lodos los heridos ; é porque los muros

salían continamente á dar en las estancas de los xpianos

mandó bazer una oava delante de las estaagc», é en las

partes que no se podk hezer cava hizierot nna pared

grande, de tapias, é ansi ynpidieran la salida db los mocos.

En tanto que esto pasava , el rey moro Viejo-cpie eef^

lava en Almeria so cuya üljidient:ia ostava la cibdad de

Malaga . siendo solicitado por sus moros que viniese 6 en-

biase á socorrer á Malaga, enbió cierta gente en soeorco,-

é salió é ellos el rey Chiquito Muley Baudeli ^ue esteva

en Granada , é peleando coa elloe los desbarlit6 é itiaéé

muchos dellos, é los que quedaron se tornaron á Almeruii
'

c escrivió al Rey é á la Reina el ¿erviyio quejes avia

hecho.

Los moros de Granada senlian grave doloc por el ^1x9
de Malaga, é qoisieraa socorrerla povqae los WMfos no

perdieran , é los xpianos^ no ganaran; tan Jkoble ^bdad;

maá no osaron hacerlo por no perder el segnro (}uel Rey é

la Reina lesdavan para labrar sus tierras é paia llevar pan

é todos io^ maDt(^o^mient(OS é mcrcadeFÍas^ dek reino de

Ca^liiar : . ' }.!.:' fj !:., . .: jt,. 1 . • •
'

I

I
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El Rey maudó h cada señor que dende sus wlnnras

hiíipsen minas quo fueóoa [)or dchaxo do tierra á dar (^n

Jos adarves pam los poner eo cuenlos o derribarlos. Los

ffiom b ilailinm ooatMttiiHftrOti é p6l6aroil mié días

Do tfii liilttOD ta mayor pafM d« los moros de Má^
lega, é dieron unos en la estanca de Cordova, é otros en

la del alcaido de los donzeles, é otros por las miiKJs,

otros por la mar , e otros por otras partes á una misma

orñi porque oénio ellos t^likiil pOco mantenimiento en lal

eiMad, é M ésperma socJorrc» de faera, ftie cosil di^na

de botar te oMadis ^bé aqtt«illá gente bafbdra ttínia, esp&¿

gialmente Ids gdmem de Africa en ^1 pelear, la obídien-

yia á sus capitanes; su trabajo en el reparar de las de-

fensas; su astucia en los trabajos de la izucrra: su constan-

cia en el que comentaron. Los xpianos salieron á ellos, é

petarén seys dias? dondé uro tniiertos de uná parle é de

elpa, hasift qdsrtos moros no pndietidolo ya ^tifrtr , se i^e-'

triMNin áf lá dbd«d.

Todos los moros del roiuo de Granada tenían gran

dolor por el trabajo qdé pasaban en el yerco de Malaga,

é UD moro, llamado AUahen Algerbi (1), natural de la

oibdftd de Qerbtt, q«e «s én el reino dé Tune^
,
qoé mo-

ruf« ett xrtrti «rlden de Ghddix , tonfibió eti sii animo de

MHr pbf 'inftiárál Rey é lá Réiñá, porqué con éiBt^ Aá*'

zaña harífl «lc«r el cerco dé Malaga , é rengaría Ids ntoróá

de Jos males reribidés. Esté muro para su proposito pu-

blicó que era santo, é que tenia revela^iónes qnél avia

de haier ék^t el C^co de MálSglí , é juntándose con él

(fimregimnotf mtté de M irner^^ AfHca , yinieitiii

eoil miít» itííM;& pbt patm i^moHás fiásta liáló^á, é

(f) ^J*?^^ '''f^^ y.^ Gerba es el {meño llamado por lo? iiueslfoí

ló9 Mtes, úunde en t$0O ocaitió h rotá de Alvaro de Suude.
'



dieroA una mañAoa oos lanío antno en iot zpiaoM, que

saltaudü los palenques é defensas, entraron los dozientos

jen Malaga, é los otros dozientos íueion muertos.

Aquel moro Abrahea apartóse porque no le raataseo,

é hincóse de rodillas, puestas las manos, fiof;ieDdo que

orava» é siendo preso por la genio del maninea de (Miz
é llevado á su presencia, dlxo qoél sabia qoando se to-

marla Malaga é otros grandes secretos, é qoe no lo diría

sino al Rey é á la Reina, 6 llevado á las tienda» del Rey

c de la Reina que eslavan durmiendo, el Rey v. la Reina

dixo que no lo quería ver
, que lo sacasen fuera , o me-

tiéronlo en la tienda, donde eslava Doña Beatriz de fio*

vadíUa é Don Alvaro de Portogal, que eslava desterrado

de Porlogal , dende la muerte del duque de Bragan^a,

su hermano, el qual Don Alvaro fue padre del eonde de

Gclvos, que oy t& ülcaide del alca^r de Sevilla, ú como

el uioro vio á Don Alvaro de Portogal é á Doña Beatriz

dQ Bovadilla, pensó que era el Bey, é la Reina, como los vi6

lanbien vestidos, é sacando un terciado que traía deinzo

de la marlola , di4 á Don Alvaro una gran cuehUlada en

la cabera , de la qual llegó á punto dé muerte, 4 tiró

otra cuchillada á la .Uaiquesa por la matar, é con la

turbación que tuvo, no le acertó donde quisiera
,

<S diole

CU uji.enbutido de Jama quo las ouigiQres usavan en aquel

tienpo para hazer cadena, é acabároslo de matar sino

fujara pprque se abra^ron con el moro, 4 iiyxH^tinento-.

mente le bizieron, peda^^s, y eehamnloi en k dbdad

con un trabuco.

Fue este caso semejante á lo que Muíio Srevola. ro-

mano, que.deliberando morir por salvar la patria, errando

el golpe quedió al rey Porsenna se quemó el brego en una

bacha de fuego, diziendo que pagase la mano que avia

errado el golpe, lo qual fue causa quel ^y I^rsenna con

temor de cosa semejante alvú el (¿qtco e se fue. Por el
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ooBttffialeiile úiá en ei real de los :xpiaiiOi gran turilMcjon

temiendo no huvieso otros moros qoe intentasen á hazer

otro lai)to, V por esto iiuuHlaron poner tlozientos cavalle-

r06 huQidaiga caaieiknos para que guardasen que uin-

gna pmooa llegiseai Rey éá la Belmi eos armas.

CAPITULO TaiQ£SlM0PiUMEHO.

De ci'mo r>on ílenrt ¡qtio tlr ^in/man. dtJíjtie de Medioa , ronde de N'UMa, fue

con mucha gente por tierra é uavios por mar á servir al Roy al ^'erco de

Malaga , é lo prestí veyote oiíll doblas para los gallos de la guerra , ó cóoio M
ganó Ualaga.

i

Tantos faeron loa Irabojos que pasavan los lEpíatios

en la ^erca de Malaga, é los faltas de mantenimientos é de

salud por los luiií hos üias que avia que allí estavan, é el

trabajo de ia¿ coaiiaaas edoaraaaiisas é la folla del dinero

é de las otras cosas nes^sarias, que atist con esto como

000 ver la pertiná^a de los moros y el animo con que ae

defendían' é esperavao qee se d^nderian
,
platicaran é

aconsejavan al Rey é á la Reina que aleasen su Qerco de

sobre la cilxiad de Malaga, é que podrían volver en mejor

sazón é la ganarían , lo qual agora pares^-ia escusado,

seguD su mucha defensa é la gran falla de todas las cosds

qiií^ avie en el real de los xpianoe; é tratdee algan dia

deste negocio, é las fíenles de nocbe é á bnrto ae salían

del real é se venían de ciento en (^ento » de trezientos en

Irezienlos á Castilla, que no liasiava poner guardas ni

ahorcar, ni castigar las gentes, lo qual con el temor que

#quel hecho del moro poso, hazia poner alguna tibieza á

la gente del real, y aun al Rey para proseguir el cerco.

Gom^.eslo supo Den Henrriqae de Guxmen, dnqne

de Medina, conde de Niebla,- determiné de baaer nn ser-

vicio á Dios y al Rey que era de ir su persona é la de su

l)gyo» á toda la gente de su estado, é toda ia mas gente



c|tté piñmm Umr jpor tíem, é Mtm los Mi«te fn-ftfr

la «Mr pmii«0e jiinUr mcm todos \m iMnlfnénlos* é mm
teniiuieiiloá que se pttdieáen llevar en ellos pni n íiaste^'i-*

miento del real : e acordado esto, enítió un cavalloro de

suoasft» su cavalorizo, que se llanava-Gar^^a de Lem^
que oy año de 4541 me ha contado este paso como per-

sona que se halló en él, con nna carta al Rey é á la Reina,

diziendo quél avía sabido qne sus Altezas tenían á Malaga

en liuiclio estrecho, é que todos los que venían de allá

dezian que sus Altezas querían al^ar el real , porque

se alargava mucho aquel gerco, ó por falta de gente,

dineros é mantenimientos; que les supltcava se deta- '

víeseii» porque- Ü se apaniíáTa para ir don aquellas

cdsas que «n <A real fakaYan. B da* que omm m él

real se supo quel duque de Medina venia, lodos hol-»

s^ai oQ inuclío é hizieron grandes [ilazeres, teniendo pop

^ecto qoél avia de venir oon tanta gente ó bastimen*

tos qqe bastase á haaer ancho mas brave el ^rco de

Malaga, é oon esto les ánimos de loa que eatavan allert-

dos fmrñ se ir del real se asosegaron , esperando el io«-

corro del Duque, é las palabras que dize la Coronica de

los reyes Don Fernando ó Doña Isabel hablando en este

paso son las siguientes:

Don Henrríqdede Goaman, du^ne de Medina Qdonla,

conde de Niebla, como sapo qnel Rey é la Rekw estarán

en ei real de sobre Malaga, é eomo aqael aillo se dila*

tava tantos dias, como quiera qoe avia cnbiado la gente

de cavallo ó de pie que al jinncipio mandaron que en-

biase, acordó de venir al real con todos los oavalleros de

su casa y oon toda la genté que avia qoedado en los

paebles de sa estado. Y eh dia qibe efitfaroii c« él real

negaron por la.mar navios', sIgnMi amados' é^dtrdS

oargbdoB de provisiones, d faoba nvenMi^ia sMHii^'é 4 la

Heina, le dilseron que le agradecían mnoho SQ venida,
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WfioihihiiKe pvr mir que eHoft le enbiaden á 11a*

sMVi Ei>€iMfM te respoaéió qoe la nesQeaidad del Rey es

lii q«« Mama a< «avaHero teal
,
atinqae el Rey no le llame.

é quél venta allí mu Don Juan tie Guarnan, su hijo, á les

servir é con W ila la genio que avia quedado en su tierra,

é €00 la üikiluiad que aquellos donde él veüia avian

Bonride á k» reyes tua ph)geallores. Oirosi, porque oo-

DQia-'quaatoe gastos se requerían en la guerra que se

alarp é iNHSsava que por la dilación de aquel sitio su

Real iMagestad estaria en alguna nesgesidad quél trnia

alli para ! ;í ¡)roslar veynle mili doblas. E\ Rey é la lU ina

recibieron acjuel cmpreslilo, 6 ae luvieroii por bien ser-

vidos del Duque por la geante que tru&o é por el dinero

que pvealó, é mnobo mas por la voluntad que lo movió á

lo uno é á io otro, é aquella gente quel Duque traxo de

6u tierra, é olra mucha mas era ncscesaria en el real, é

vino á btien linnpo, porque como quiera que avia en el

real mas de seseuta mili coubatienles
,
pero los muchos

trabajos é peleas «vidas en tantos días ó las guardas que

eoBvenin estar en los caopos, en las estancas y en las

minas, é por la mar» tenían la gente tan cansada, que

. hizo gran fruto la gente é refresco quel Duque troxo.»

Hasta aqui son palabras de la Coroniea del rey Don Fer-

nando é doña Isaliel. E dize mas adeiaule que como de-

terminaron por la venida del Duque de no algar el c^rco

de sobre Málaga enbiaron á llamar gente de nuevo á las

eibdndeade Toledo, Madrld^, Segovia» Alearas» Trugillo»

Cáceres é Badajo».

La hambre crecía lanío dentro en la cilulad do ^falaga

que cada dia algunos moros de los naturales se salían á

efrecér por esclavos á los xpianos» eligiendo el cativerio

p6t sOsUéner la vida. Estos desian que los moros no te-

nían ya ningan pan » é que comían- eneros de vaca cozi-

do8 , é que á las criaturas davan hojas de parras picadas»
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m
cozidas con axeite, é qoe log ttom^fpnev^saMlavÉA fm
muy djBolotos por las casas de ]m vecinos, buscando

mantenimientos, derribando paredes, roapíendo arcas, é

que los moradores de la cíbdad estavan atribulados por

las fuergas que pade^ian, v por la haobre quo ^ufriaD, é

lloravan la hanbre que ieniaii deniro^ y el cativerio que

esparaván de fuera, é aunque todo esio ^frian, no con^

denlian los moros gomeros que se hablase en trato de dar

la cíbdad , porque tenían allí otro nK>ro por santo que les

dezia como Dios quería que saliesen un ilia á dar en los

xpianos, ó que los avian de destruir, é eslas vanidades

les ponían tanto esfuer^ que todos los días salían por

tierra , por mochas parles, é acomeier á los ipianos, é á

pelear con ellos, é muchas veze^ salían por la mar, é

una vez quemaron una nao del duque de Medina Cidonia,

pnr lü (¡ual fue nesgcsiirio de hazer retraer algo mas la

llüla del duque de Medina, poiqiui estava tan llegada

que con poco trabajo de los moros la podían quemar.

£n la cíbdad creció tanto la hanbre que ya no oo--

mian en ella los moros , sino lo seco de las palmaa omh .

lido de que hazian pan
, y esto eran los gomeres, porque

los vezinos no tenian que comer. E un dia juntáronse mu-

chos moios con un alfaqui, que se llamava Abrahen Alariz,

é con otrQS dos moros principales, que se llamava el uno

Amar Bcnamar, y el otro Aiíduzdur (4), los qualpeliiienda

mas el cativerio que esperavan que la hanbre qoe.padea-

Qían, dixeron al capitán Hamete Zelin^ á los gomere$:

aRequerimoste con el Dios poderoso que entregues luego

la cíbdad al rey de los xpianos, pues no tenemos otro

remedio parar salvar la vida sino perder la tierra , é tú

que eres niiestro capitán n^ seas mayor enemi^^ nuestro

matándonos con hanbre que los enemigOB cqü hiecro,

(4) Alí ¿Kirdu&u liurdijux, véase la Crónica, cap. XC
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porque esta noestm potlla mas pareace boacar fa muerte

qne la libertad. Mira qwanloa de nuestros guerreros ha

muerto el cuchillo, no qni(M a> que los que quedan mote

la hanbre. Yernos á nuestras mugeres é hijos que ya no

paeden gemir con hanbre demandándonos pan, é nos

pone el dolor de ki mnerle en no se lo poder dar. Por

ventura somos mas fuertes los moros de Malaga que los

de Ronda , é mas gnerreros que los de Loxa
,
pues ya está

loílo en poder de xpianos, los qiia'es no deven ya ¡»elear

con nosotros, puos nuestra hanl)re [)elea por ellos, é sí

08 sentís tan vaii< ntes para defender, salid , salid fuera

ó pelead con los xpíanos. Que esperáis? En quien leñéis

confianza? Pbnsais que podéis pelear sino coméis acá den«

tro, ni que podéis comer sino paleáis allá fuera? De

donde esperáis socorro que ya Gi añada no es quien solia,

ya peMió sus fuerzas. \a no llene rey ni capitán ni ca-

vallero.D Los gomeres no querían escuchar estas razones,

esperando de salir á matar los xpianos como aquel moro

que los engaiara* les dezia: «E salieron un día ^ien

moros de cavalio é qoatro et^quadroñes gruesos de moros

á pie, é con grandísimo ynpetu dieron en las estancas del

maestre de Santiago é del maestre de Alcántara , iS los

xpianos fueron tan supilan-x-nle salteados, qne ank-s que

pndiesen resistir á los moros fueron muertos algunos de

ellos* é lo fueran mas sino que acudieron á un portillo Lo*

ren^ Suam de Mendoga, 6 otros cavalleros del maes-

tre de Alcántara , los quales pelearon hasta que fueron

soeori idos, é luego dieron sobre los moros con tanto yn-

petu
,
(]ue matando muchos dellos los hizieron con muer-

tes ó heridas retraer á la ctbdad.

E como los moros yieron que no solamente no ven-

Rieron á los ¿fulanos, como e! moro que se dezia santo Ies

avia^ beeho entender , pero aun que les avian muerto los

pringipaleá moros 6 mas onrrados qne allá salieron, cayó



alio» Unto dflMMyftr^iM^^oph—iHiiiiile «linliéitok

qjJbdod é «8 giibiá á la «kugmi é4iiii0t if \o^ttñe qoedavMi

que hi2iosoii [>ariido de ^tregar la oíbdad , é ansí se eon

lrec:aron los moros 8Ía iiazei niní^iiti piulido, mno k)

qu^l Uey é la Heioa quisiese hazer de eiíos, poKjue nunc^

qoieieron ooiH^erleft oirá cosa vista 1» frt)eUon ^ perti**

Ba^íA aieiipre av¡«Q tañido asios mosaa <la Malaga,

mas qoe de otra ningao puebla 4e tos jqiie>avian gaabdó

an e) reiao de Granada, y 6iitragésíft<esla oibéad de Ma^
laL'a ni Rnv é á la Reina á diez ó ocho dias de Ayo-^to,

año di'i Siiñor de f 487 , avieodo ^te^iaolos é sefieaia años

que los moros la poseyan.

Fueron libertados>qw&ienios xpíattfM. catíivoa 4pie toa

moro&teoiaa dentro de Malaga. SI Rey é la Raína enbia*»

ron á iomar las villas da Míjaa é Oasnna qna asiavaft

con Malaga en conserva, é traxeron los moros presos a|

corral de Malaga, donde esiavan ya metidos los otfos

moi os de Malaga.

.

Entraron en la cibdad el Rey, la Ral*a, el Cardenal,

el duque de Medina, oonde de líiebla, á todos los otros

sefiores é ' perlados qoe eslavan ea el real en procesión,

é consagraron la mezquita, Ilaaiandola Noestra Señora

de la Concepción, é hizieron á Málaga cabega de obispa-

do, é proveyeron de obispo á Don Pedro de Toledo, ca-^

noqígo de SaviJla.» é- repartieron, tos moros é. moras de

Malaga en esta manera! Ia tercia parter dieraa. par aoMis

de Dicis para redengion de .catines xpíanos. I4 Qlini tarfiia

parte tomaron para sy para los gastos de la guerra< B la

üUa tergia parte i-eparlieroii ¡'or Lodos los grandes é ca-»

valleros é personas castellanas, aragoneses . portogiiesesi

gi|^vo$08, Ó por las otras uavi^ones qa<t> tos vinieron á

servir I aviendo respecto á las -parsaoaa é/sanvi^isi que

osda ¥P0 bizo, y enbiarqn al Paps^ cien moroa fiMMfrss y
é la reina de Nii^la». bermana de) Ray^ ^iaqnania man
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rm dmtelifti mty henmmt é á la rei&a ItetopI

Ivej^nia moras d<MMte)|ii9« é ¿ Doña Leonor de Mendoza,

duquesa de Merlina , condesa de Niebla , comadre de la

R«na, le enbiu doze moras tlonznllas, y el Doqnc su ma*

rido le enbiaron treyuta moros moras que le cupieron de

)a parti^ioo qoel Rey biza £ luego repriiereo las caaaa

é lierras á los moradores qne avian de quedar ppr monn-

dores en Malaga , é desando por alcaide é gaarda mayor

della áDoo Garoi Fémandet Manrrique salieron de Ma-
laga con toda sn gente é viniéronse á Cordova, donde los

salieron Á recibir el principe Don Juan, su hijo, é todos

los cavalleros que eslavan en ,1a cibdad, é de alli se des*

pidió Don üenrriqoe de Gucman, duque de Medina, conde

de Niebla» é su hijo Don Joan de Gusman, é ae Tioieron á

Sanluoai*« donde de )a Duquesa sn muf^er é madre fueron

con gran deseo recebidos, é de loa vasallos con muchos

regozijos festejados por la vitoria coa que venían.

GAmmO TRIOESIMOSBfiUNDO.

<

De Ig que pasó en año de 1Í8S, 6 do rr'irao casí'» Don Juan de (íuiman, hijo

mayorazgo del duque do MtUina, conde de Niebla, con Doüa Isabel de Velas-

co, bija del condestable Don Pero Fernandez de Yelasco.

j

Muchos casamientos se avian contratado de hijas de

grandes del reino é fuera dél para Don Juan de Guzoian,

* hijo único y heredero de Don Henrríqne de'Gnzinatt, átih

que de Jklednia, conde' de Niebla, é finalmtsnte se concia^

yó uno, que- fbe el de Dofia Isabel de Velasco, hija de

Don Pero Fernandez do Velasco , condestable de Castilla,

conde de Haro, y Doña Mencia de Mendoza. Dieronle en

dote quatro quintos de maravedís, porque como los seño-

res de la casa de Niebla eran tan ricos de estado é dinero^,

no buseavan diareros sino persona, no hasienda sino vir-

ludes; é ansi por el valor del Condestable, que era dé
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loa mas notablefi señores que avia en Haipana é de tm^
yor aatiguedad. «aogre, deudos y eslado, ooioo por la

díBSposadé, que era dotada de mochas virtudes é her-

mosura ,
holgaron de tomar aquella señora, atites su per--

sona sÍQ nada, que otra no siendo de tan buena p.n ie

con mucha hazienda
, y eran los desposados muy parien-

tes, porque la duquesa de Medina Dona Leonor de Mea-

doQa era sobrina de Ja condesa de Haro, mugar del Coa*-

destahle, é la desposada era lía del desposado^ Y era esta

señora de las hijas menores del Coadestablo
,
porque las

mayores avia dias que eran ca.'^adas; una con DonBeUran

de la Cueva, duque de Alburffilciquc, conde de Ledes-

ma; otra , hermana de la desposada, era casada con Don

, Pero de Estuñíga, conde de Miranda; é otra coa DoH

Alonso Girón, conde de Ureña. Era de edad el de$po*

sado Don Juan de Guzman de veynte é un años ó veynte

é dos.

Era en este tieupo Papa Inogengio Quarlo; era em-
perador de Roma Federico, archiduque de Austria; era

rey de romanos su hijo Maximiliano; siendo rey de Cas-

tilla, de León, de Aragón, de Cicilia los reyes Don Fer-

nando é Doña Isabel; siendo rey de Portogal Don Juan

Segundo; siendo rey de Francia Carlos Otavo; siendo rey

de Navarra Don Juan, hijo del señor de í^abiit, conde de

Fox; avieodo en Granada dos mes Ali Mulev Baudeli,

que tenia á Granada, que liamavan el rey Uiiquiio; é

otro Rey, su tio, á Almena; siendo rey de Ingalalerra

«l daqoe de Glocestre, que mató é quitó el reino á los

niños* 8118 sobrinos, hijos de.su hermano el rey Editarte;

siendo Don Henrriqoe de Guzman, duque de Medina,

conde de Niebla, de edad de ^ioqueula é ^inco aijas po-

co mas ó menos.

Por no perder la costunbre que ten£^ de es<^ebir ^1

linage de las señoras con quien las señores de la casa úe
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Niebla se han juntado, (juiero dpjrir de (jiié linojt; prome-

dia Ooña Jsabel de A tlaRo, es¡)u»a de Don Juan de Guí-

man, mayorazgo de la casa do Niebla, que es el si-

gotente:

De los primeros Vélaseos que yo hallo en las escri*

toras aoligaas soo dos hermanos los Vélaseos que antes

que uviese reyes en CsstHla, en el tionpo que avia con-

des en ella, los niiió cavalleros á estos dos Vélaseos

el conde de (iasliíla Don Oaiqi Fernandez, hijo del conde

Heruau Gonyales, en unas Corles que In'/.o en ia su cibdadi

de Burgos, é tienen el día de hoy los Vélaseos qne son

desQemÜentes del línage de los jnezes de Castilla Nuno
Rasara ó Lain el Calvo.

De uno doslos hermanos descendió por tienpo Martin

Hernández de Velasco, un señalado cavallero ([ueeslá en-

terrado en el moneslerio de Ooa. Esto Martin Hernández

de Velasco dexó un hijo que se llamó Sancho Sánchez de

Velasco, qne foe merino mayor de Castilla ó muy priva-»

do del rey Don Hernando, que llaman el Emplazado, el

qnal fiic casado con Doña Sancha Oeorio Carrillo, y este

Sandio Sánchez de Velasco ftie contenporaueo á Don

Alonso Pérez de i.iizinan, el Bueno.

Y este Sancho Sánchez é su muger Doña Sancha fun-

daron el monesterio de^^nta Clara de Medina de Pomar,

donde eslan sepultados, é dexaron un hijo que se llamó

Hernando de Velasco
, que fue casado con Dofila Mayor de

Castañeda.

Y este Hernantítj de Velasco c Doña María de Casta-

ñeda dexaron un hijo que se llamó Pero Fernandez de

Velasco, camarero mayor del rey Don Henrrique, hijo

del rey Don Alonso é de Doña Leonor de Gnzman, é foe

este Pero Fernandez deVelasco el primero señor de Bri-

viesca, é murió sobre la cibdad de Lisboa, teniéndola

gercada poi parte del rey Una Juan el Primero , é íue ca-
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8tdo «flte Pero Fsraandev de VélMCO con Doda María 'Oal^'>

^.ia Saroiitato, é dexuruu uu hiju que éQ Uamó Juaa dü

Yelasco.

Juan de Yelasco, camarero mayor del rey Don Ueurri'»

que el Dolieole ó del rey Don Juad él Segunde, fUe tibia-

do ooD Doüa María de Soliera bija de Mo«eD Araao de

LiBioaín (i
) ,
que era franges, é ovofidn ella en dolé la villa

de VillaJpando, é da va pariido ordinario á toill onbres dfe

armas . é muriendo dexó un hijo qub se liamó Pero Fer^

mndez de Yelasco.

Pero Fernandez de Velasco, hijo de Juan de Yelrt6c€l,r

le dió el rey Dod Joan el Segundo lá villa de Uero oon»

título de conde Haro, é fue muy valeroso senbr, é á sil

vegez dexdel estado á sv hijo, é apa^teeed^l mandé; é

aviendo vivido como muy honrrado catalicro, murió

como üel x[)iaiio, de lal manera qnn on sn<^ iíenpos no

murió en Hespaua oUo tan como veniadero ipiaoo; déx4

un hiÍ9 que fue Pero Fernandez de Yelasco.

Pero Férnandez de Yelaaoo , bijo de Peni Fernásdei

de Yelasco, conde de ññto, fue conde de Haré é Ibe el

primer condestable de Caslilla del linaje de los Vélaseos,

é fue casado en la casa de Mendoza, é tuvó dos hijos qué

anbos fueron Condeslables; á Don lieruardino de Velasco,

que murió sin bijos, é á Don láigo de Yelasco, padre del

Condestable que és agora, é tuvo bijas á la mnger del

daque dtt Albarquerqne^é á la moger del eéná^ét^fwn^

ña, é á la roager del conde de Miranda, é'i estaseitira-

Dona Isabel de Velasco, esposa de Don Juan de Guzman,

mayorazgo de la casa de Niebla, de qoien es noeslro pro-

pósito. Jj^a arntas que tenia cata- señora por parte da \úé

Velaaeos son estas

(f) Enliéndnse el f.iniousin, ó (ierra de Linioí.;es.

(3) iiay aquí áea 9tawáio9 de Ariias clibi^aaot» úq pluáud. {
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' DeifilMMqtB ei iby éhi Moi qvííMi ganádo á Mé^
liga é ydM>á €ortl«ri fÉeroQ de •Mi á tefter G(M-le8 m
AragOD y en Vulengia.

Y en esie auo íie lt"\ nuaion Icts ílaiiH'ncos coulni el

rey de romanos, Alaxiiniliano, sa señor, é lo prendieron

en Gante, é lo iaTímii m«cbo lie»po preso en la GÍbdad

é$ Bri^ai, basla^ vino d espmdor Federico, sn (nh-

diB^ élo litetnpm grande «en^iui, é oono ftie libre ovo

mocbkt g«irrae«Élve el rey de romanos y el rey Carlos

de Frameia.

Como sí^ acabaron las Cortes tic Aragón, viniéronse

eí Bey é k Reina á Murcia, donde avian mandado janlar
'

k gente qoe evk de yr q»d él á k guerra , é partid de

aW á 1^ de laaiednte «ño de é foe á poner sn

taeyo 'Sebrek dbdad de Yero, é loege aalíó el alcayde

con las llaves é le onlrogó la cibdad
, y el Rey les dio se-

guro para 8us personas é hit nos piii .i que se pudiesen ir

á Africa 6 á CaatáUa ó á (Granada con su» iiienee, é ansí-

Bísmo seto entmgaren Inego sin prettk ninguna la ctlH

dad de Hneacar, é las vilks de la» Coevas, Yele« el Blanco^,

Yelen ei leBie, ieeamaarel é oCraa qaarenla Tilka á cas-

tillos, á todos los quales di6 el Rey seguro, y unos se

quedaron por mudejares á vivir en estos puebl(3S y otros

se vioieron á inorar á Castilla y estos moros su entrega-

ron sin prettm, teniendo temor de lo que les avia acae-*

Qído :á ka mona Makga en deléaderae; y Bebiendo

fann. bien goal?daw ai Réy d ia tema al segure qae

davoi'

tía Huesear jniso el Hey por alcayde á Don Rodrigo

Manrritjue, é dio la capitania mayor destas cil)dad(»s é

villas que avia ganado á Luis Hernández Pueric/carrero,

Mi»ríiePaiaia. fi loe e^My * dar víala á Ahnerk dendtt

lactbió daño de kamocoa mas que ka moroa dé(, -4 ña-

taron los moros con on tiro á Don Felipe de At*dgon,
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toaeslre de Aíodím, hi|0 fai^tánlo M- príncipe Don Car--

l06 de ÁragoD , heriBMio del rey don Fernando. E cone

el Rey se lorn<) á Murcia con su genle é de allí fueron á

Valiadoliíi, ios iiiüios como los dieron apartados loraa-

roa el castílk) de Nixar que lo teaia Berna! Francés, é

pasaron por el cuebillo aelenta ¿piavos que eatavan den-

tro , é cdbraron á Compela, é kaaian orioia guana á kto

xpianoa, é mataron en una fieka á uo imin^febo muy «ni*

meso comendador de la orden de Santiago , llamado Bnt

Diaz Maldonado, hijo del doctor Rodrigo .Alaldonado, se-

ñor de Babílafueote, el quai eligió antes la mucrle pe-

leando como los antiguos cavalieros del Hnaje de los

lilaldonados lo suelen hazer, que huir para Qafrir la vida

con vergUen^* £ aaaiaKÍsiiio el rey tnoro vtejo fue á con»

batir la vjUa de Cuyar (i ), é. ganáronla, matando Ids xpíanos

que eslava ü dentro, pero defendió el castillo con mucho

animo Juan de Avalos, alcaide, c de alli hazian los mo-

ros tan cruda guerra á los xpianos que estavan en los

castillos quel rey Don Fernando les- avia ganado, qne si

no se remediara se pendieran todos.

En este tienpó como uviese maerlo Don Pedro de E&-

tuñiga, hijo mayorazgo de Don Alvaro de Estuñiga, du-

que de Plazengia , coude de Bejar é de Bañares, marido

de Doña Tlieresa de Guzmnn , hermana del padre del du-

que de Medina, coude de I^iebla, heredó aquel estado por

Ja muerte del avuelo, sn nieto Don Alvaro de fishiáigá,

hyo mayor de Don Pero de Bsliinig» é d» Dois Therasa

de Guzman. B como los cavalieros é hijosdalgo de la eib-

dad de Plazeagia é otros veziiius dulia conociesen quau

deseosos eran los reyes Don Fernando é Doña Isabel de

recoger en si no solamente los pueblos de sus vasallos,

pero los reinos é señoríos de todo el mundo ai padiemo»

(I) H8 Gallar.
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levantáronse con la cibdad de Plaxen^ia que era del du*-

queDon Alvaro, ^ avifarwi al ftay •dallo |iara qne los vinie-

se á socorrer , y el Rey enbió á mandar á las cihdades de

Cacere>, frugiilo, Badajoz, Cibdad-Kodrigo que la jsoroi-

riesen y escriviesen al duque Don Alvaro de fisluúiga

qne po se inqviayil ni liiidjeae alleracion; écemn eldnque

py^ Alv^fP appo qnn la oiMad era lavanlada oanlta él é

quel Rey la yva á tfmar , no quiso resiatir sino obedeeer

los maBdamientos del Rey é de la Reinp, é fue luego á

Pla^OQC-iai é maotio euíregar la lortaleija al Rey. jx ro tjue-

Guindóse ippcho de aquella fuerga que se le hazia, espe-

cialmente dezia que aifuaUa cibdad no avia sido dada por

si Bny fkm Inap »-8Íno oonpwada pbr mnofaas doblas é por

grandes, sanalados, é mnj kntea sarvi^ioaqno avian faecho

aquellos sus antepasados que la conpraron á la corona

real; pero no bastó esto ante el Rey, el qual ret^ibió la

cibdad c la fortaleza, ó mandó entregar la tenengia delta

á Intanio de FoQSBoa.

' Bn osleate nf* an -mucliqs parles de España muahas

sgnas, espeoiafanante mm al Andaliitia y en' el Ps»rlo de

Santa María y en Sanlocar llovié eosa maravillosa é kw
del puerto vieron venir una iiuve neiira con gran multi-

tud de tordois voia&do deptro della coa tao arrebatado

viento que destqá la payar parle de las casas del pueblo

é derribó: 'griui'a^niew^le aasas é qaefcró las fustas é

bahBDo quf éstavni<éíi Iti <rilisira de* la mar, é loa saéó el

ayio á tterra hechos pedacos, é 't^dUaren-las torres átí^á

fortaleza, é una caravela que estavan ackrerando riertos

maestros la mudé el viente ve\nte pasos, é por do quiera

i|ae nasó a^aUf mive hiaO' cosas espantosas. '

'

. . i t . ^, .i ' }»•: I ^ .1 ; •
•
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CAPITULO TRWESIMOIERCERO.
, ..1. . . ; I .

De las coiM que pasaroa el «fia daMM, é pám^ «e ganaron á los moros IM
cibdades de Bsc-s* Gu»dix é Almería.

. figle año de 1 480= eserívieM)!!' el Rey é la Reina a!

doqae de Médiae coido qtterhln i>MliBe|;a{r- la goeirra que

hazían á los moros que le rogavan que le enbiase pieria

gente, y el Duqnc se la enbió é no fue allá su persona

porque se halló mal dispuedto, ni la de su hijo Don Juan

de Guzmaa, mayorazgo de la casa ele Niebla>,'por ser re-

zien cacado, y el rey Don Fernando foe con irese mili de

cavallo é quarente míU péonep, ó üm á «oMiar ta cibdad

de Baga , é de .camino ganó la villa é ftirlaleBa- de (^ujar

que es muy fuerte, é las villas do Bengalema
,
(^'Uff^r (\) é

Canillas, ó las otras fortalezas que esíavau antes de llegar

é Baga por ao dexar los enemigos atrás.

El rey moro Viejo en coya obediencia ^estaya la cib^

dad de » como snpq qael irey Don Feniando venia á ,

cercar á Ba^ hizola baate^er demantenimienfeqa é de to-

das las otras cosas nes^esarias, é mandó entrar en la cib^

dad diez mili moros de pie é de cavallo, moros esforza-

dos por el continuo exergigio que leniaa en las guems, é

consigo metieron casi todo el pan que avia en iaei oomar^

cas, y esta cibdad está-dies kgatts apartada :de la >nÍBr,

fundadaeo un llano.qnb llaanan la Bo|ii de Ba^a^ cilMlad

leerte- é> muy torreada , y estava per ca«dilk>. é capilan

della Mahomai Hacaii.
_

-

El rey Don Fernando asentó su caiipo en una gran

huerta qne está ^et^miO'.de Baga; mas porque T-e^^ibian

mucho daño de los moros mudó de alli el real, é hizo ta-

lar la huerta, é porque no avia sitio donde se asentase el

(I) En la Crónica dt hs ñey$s CaUHicoit y en B^rudldex Cúxitr.
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real que ynipidiese á los moros el entrar é salir en la cib-

dad , é por saber quan bien bastegida eslava la villa ansi

de gente escogida como de maatenhniendM, el Rey qtiiso

al(^r 6l ^Tco é guardarlo para miejoi* sason; pero viata la

mttnnaracíoti ({oe sobre esto ovo ño lo levantó; é porgue

hé tnofossallafi á'lia^r ikmclio daño mandó haief el Rey

muy srandes cavas é palizadas, é lodos los dias sallan los

moros (\ t scaramugar por diversas parles, é aviendo qnatro

meses que estava arcada Baca viao al real I>oq Fadrique

de Toledo, nnevo duque de Alva , que avia pocos dias que

era muerto su padi« Don Galr^i Alvares^ de Toledo, duque

de Alvá; y este dnqoe dé Alva era primo hehnaho del

rey Don Foruando, porque eran las ni;ulres hermanas, é

vinieron otras érenles por quien e! Rey enbió. E la Reina

que estava en Jaén proveía el real de ius cosas nes^esarias

auy abundosamente.

Pnsados ^inm meses qnel Bey len\a Qeroada á Haca*

aviaéele muerto mnclia gente, unos en las batallas é otros

de dolencia , é mochos estavan enfermos é otros cansados

del conlino Irahajo que en aquel ^erco pasavan, é los mo-

ros sabien esto de algunos malos xj)ian06 que se pasavan

á ellos é detenianse para no se dar por esta oausa; é coa»

el rey Do<k Femando supo que los moros «por . éstá cabsa

Bo se damm, é por estoé por k» aguas que esperava» del

yiiríéfne mand^-haier mili easas de tapia é de madem
(loiide viviaii los cavalleros é los mercaderes é otras mu-
chas personas. E la Reina abas 1er i a con grandísima dili-

gOD^ia el real; é porque le faltaroa los dineros ansi de la¿

leoAiia del reino como del servicio, oruatda ^ subsidiOiesi'.

ctváá al.duqae de Medina fog^ndole que le prestase algo^^

para aquella guerra^ é escrívló lo <ni9mo á todos los gran-

des é cibdades del reino, los quales conociendo la nes^-esi-

dad en que estava ó quan bien enpleado se gaslava, pres-

tsnonle i^ient quintos de. mmvedÁ^; peno pQr(|n9. estoa



de sus reuias é jqrpfl ^1 quitar 4 dies mili maravedis ^)

millar, y porque do bas^^roa auii oátpg tliueros seguu e]

iQUchQ U^po é gaslQ que se hizo sobre la cibdad de

i% {^ipa e|iÍ4<^ Ma» sus joyas de oro c de pl^ta . é jqyeles,

«npmrlas, que sjaoó gi^s innn^ iq8r^ya}Ji^

;

Los moros estavao en su perUqaQia é ^Ijan todos lo9

días á pelear con los ipíanos ^ W^im roas daño que re-

fii^iaa, aQ^p el real, estaba apartado do la cibdad i^i )p

(BOfdNli^f» im artiilfiffiiL pi.^.^tra raapera, é \q& poros

nos á paresQÍeadoles que ea ninguna OkaBora por eotonr

((^s se podia gaoar Baga , esta van deten-minaíos do levan'^

tar el real; pero no se determinavan poí amor í^.lfi

qt|».ávia«iiitt«lMi8 yfin|S fiQ))iadiO:á, rogar que no^^Haae,
é pDrcp]a,dii0|idrQií q|iie«i la Bmna pl nml 4 viete

taMm niierteS'étttiiia'ieBiaieiMfia eo^Or to9.iD0)iQi iMfiriaa

que mandaría algar el real , eubióle ol Rey ú roizar que

viniese al real por oempnicar «¿ou e))i) io qii^ avi^in de Ua-t

xer deste^^rcQ.. " s ' -.-nf * '
'

¿La fteiiia (Vino al real, é confo lo* imaroisi 4e<Ba^' la

^Héren veniivacoqpaiada 4a ta^^lat sefioi^s finando ^kw
]P0nmT«ii que ae avía ida <al^if reí rea!, fié iñw eapitola

yin;)L:iaaC'ion que loinaion en paresrerle que \Gnia de

asiento ha^ta tomar el pueblo, qiio luego el cabdilío de

Baga habló en partido para entregar^ ejbdadf na teniea^:

do 'peiÉAMbianiaida antea la eai^e^rí manque léat^vitlmay

^^aÁMideii d06 ailot/pohfii» imiíia baMíofeiilQ» jbM «Hos,

é f^ei%t rby'mera ITiéfa á f^^ar quenta de io qíie^s^vov

é como los ifpianofí tenían h&chí\ otra'eibdad eerca dé'

Baca ó avia venido la Hei&a de asiento. #1 rey mjoro con-

áéíBf^ítáé qae de qoaii' grande efia mx»émo xia* iaocí
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sÁ podér, dikoíe qhé Kf«íé!lR^«t ió tioé «emvfA^iér fim
das é haüehdítt, porque el no los podía socorrer, adíiqné

tenia por pierio (jue ganada la cfhdad de llave dc^

lü qtie lé 4bedaVft , qtt« lá eibdad dé Quatfit y Álmeriá les

ihúimñ« (uego «mfr ftdtteF^iÉinó sin éB^tát deM
CiéHSfcátt; espéQÍiAMik«l|flé «bM ftipSéfdd qué BH^ m
cJaéHá etítregar Irtd^d :4líWftfe é Gtítídi« quisieron hazei»

!ó mismó, f él alcáydé de Báca tornó á su cilidátl é ltíé$6

la entregó al Rey é á la Reina eon condi^iou que desando

libré la eibdad pudiesen vivir en los arrabales en sn ley

é cbá héKiénda, é ítse á vivir á Qranftdá tf á GaslIHáí

6 á dbíiáer ((u&léseü, é qoer á los qlie vivi«sefft allt léé

goárdarian sus fueros. Bl Rey é la Reina hizieron merce-

des M SicaVde.
• i

• .
• .

Como los moros supieron que Baca era tomada, luego

Vinieron al Rey todos los alcaides dé todas laá tillas é

daáiiildd'<ttíé iivia 6a láÉ Alptorráé, é se eniregdhni fodoi

los pueblos que hay dende AlmeHa Üslsta Gráoítda.
'

Entregóse la eibdad de Baga á quatro de Deziembre

año de 1489 aviciulo seis meses y luedKj (¡ue estava ger«

cada. Sacaron della quiniculos é diez xpiauos que tenían

cativos; díeroo la tenengia á Don Heurrique üenrriquez,

myordoiDO aiáyor del Iley é su tío, hermano de su madre.

Como el rey moro Viejos tió perdida á Baca enbió á

dezir al rey Don Fernando é á la reina Doña Isabel que

él deteruiinava de se potier én sus manos con las cibda-»

des de Guadit é Almería que le quedavañ para qué dellaá

é dé su persoha hiziesen á su voluntad, y el rey Don Fei*-

dandb la tbiná Doiia Isábél taetaú pérsbttalméí&i^ á ré^

aqoélteá ótbdádés; lAs^nales léá étítregd el rey

íkfitb, ál qtíd tiziérán ¡A Kery é Ift^lteiiia tnerged de gier-

ttíé pueblos con la renta deüós con que se mántuvies¿,

eí qual no querieudo ser vasallo en la tierra que fue Rey,

la de&6 é se pasó á Africa. £ como entregó al Rey Al-*

Digitized by Google



in^ia ó Gaadix, lo^ ae entregu^i Jas inrtaleiíu é vi*

lias de Salobreaa é Almnfiecar y Tav^oas y todas las

o|raB,d6 las Alpaxarras.

El rey Chiquito luom que eslava en Granada , des-

pués quel Rey e ia Heiua lo soltaron de la prisión é

oon su í'avqc é.salida uvo la cibdad de Granada, les pro-

metió que en ^aturado las cibdades de. Baca , Guadí}^ ¿

Almería que él enU^ría la cibdad de Gransdá

con que le diesen ^rtos pueblos é vasallos é rentas en

que se maniuviese. E porque ya eran gaoadas aquellas

cibdades enbiaronle el Rey é la Reina á requerir que cum-

pliese con ellos lo que promelió. y el rey Clüquito, no

solamente no quiso cumplirlo, mas levaotóse en desobí-

dieni^ia contra el Rey é la Reina, é comeocó A hazer

guerra A los ipianos ó ganóles la .fortaleza de Padnl, lo

qaal sabido por el Rey é la Reina mandaron forne^r la

frontera de Granada de gente, é ansí se liazian continua

guerra los unos á los otros.

CAPITULO TRIOESIMOQUARTO.

De cómo na^ió ma hQ* á Don Juan de Goiman, primOKentto del duqiM
cl« Mtdtna, de su DÓdi Ifabel de Teleneo d de olree bUee d bijai

%ue tuvo.

Dona Isabel de Velasco, muger de Don Jui^n de Gox-

man, primogénito é único hijo de Don Henrrique de Qath

man, duque de Medina, conde de Niebla, estando en la

villa de Niebla parió una hija que por ser la primera é

por ver libre del parlo á la tiiadre se holgaron con ella» é

siendo bautizada le pusieron nonbi c Doña Leonor de Men-

doza, como á la abuela, que era la Duquesa, madre de

Don Juan de Gozaban, la qual se holgó con ^ nie^i é la

hlzQ criar con mncho cuidado.
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Ki »«o 9áe\aíU0 á» 4490 ¡«nd (Am hya , quem íkná

Dofift Mentía de Gaamaii» é ouoano parió otra h^a^ qiA
86 llanó Doña Isabel de Velasaci» é adelaiite parió nn hijo,

que se llamó Don Uenrrique, que foe el mayorazgo de la

casa, é después do losdias del padre, que fue duqae de

Medina, conde de rsiebla, marques de Caca(^, aunque

falleció sin hijos.

La bija mayor Dona Leonor fae casada oon Don Jaime,

doqoe de Bragan^, sobrino del rey Don Manuel de Por-

tugal
,
hijo de 80 heroNina , é llevit treynta quentos de

dote, é tuvo hijos á Dou Theodosio, que hoy es duque

de Braganga, é á Doña Isabel, que casó con el infante

Don Duarte de Porlogul, hermano del rey Don Juan de

Porlogal que hpy es, e) qual iníante falleció el año pasa-

do desbando h^os, y la muger está viuda.

La hija se^^nda» que fae Doña Men^ia de Guzman,

casó con Don Pedro Girón, conde de Ureua, el qaal fo-

Uegiendü dexó una liija que se llama Dona Mariana Giioa

do Guzman , é como agora ha diez meses fallegió su ma-

dre la CQadesa Doüa Men<;ia de Guzman, ella está hoy

por casaren poder de su tutor é tioDon Pedro de la Cue*

va, comendador mayor de Alcántara» en la villa de Roa»

La hija ter^^ra , que se llamó Doña Isabel de Yelasco,

está hoy monja en el mouesterio de la Reina en la cib-

dad de Burgos.

Sin estos hijos tuvo Don Juan de Guzman
«
primogé-

nito de la casa de Niebla, otros hijos bastardos, que fue-

ron estos: antes que se casase uvo en Doña Isabel de

Quñiga, una donzella de la duquesa Doña Leonor, su ma»

dre, dos hijas; la mayor.se llamó Doña Leonor de Guz-

man, que fue casada con Valencia de Benavides (1), é la

(4) Iíijosegiindo4el9e&vdeJafak|iii«laVéM0éIhiD, JVol^
tomo i,\ |}ég. 6S* . .
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pM edíá i lidráliK) p«i«i<Or fallé)^

' BomaédMUIé turo otro hijo bastardo, el qual es írayle

de la ordea de Santo Domitígo, en el monesteríb dé Sáti-

tifttevan de Salamanca , é de Uama íhiy Boiuiiigo de
GlimNUi.

CAPITDLO XAiG£;¿}lMQÜULNIO. .

De Como el duque fion Üenrriquo roD'le de Niebla \iiio Niebla á Sevilla

I iuüUrse eo Its íiestM del casamieuiu do la iufaiUa Doíia Isabel dé Castiltá eou

9l priofipe Port Aiowo iIb Pavjtoipll ,cúiio fi9 cctalíiMó )« gnem-
.

de k» moros.

Bl Ref é la fteihá éé tiáiéron á iéñer M yiiiienid á

1A dbikd de SénriUti ddñde Vitio tt (ellas Dbü Fbrnaüdó de

Sliveyra, enbaxadó^ del tey Doü Juan dé Portogál á pe-

dir én castunicnto la i ufa ata Doña Isabel de Castilla para

el principe Don Aloaso de Portogal , lo qual se le otorgó

é püblicaroh las fiestas para el méBdeMáyode 4 490 años<

Como Ddü Henrrit[iié de Guí&ttn, düqae de lUediná,

obitde de Itíebla, sbpD del de^fioeorío de la íDfieinta récibiá

mnctio ptazer é détermlhó dé yr á la cibdad dé ^villá á

(lar oí noi almena al Uey é á la Reina, é regozijarles sii

liesta, é partió de la Su villa de Niebla muy acumpauado,

é viüo á Sevilla dotide fue recibido por la cibdad con aquel

amor que sienpre á él é á los señores de la casa ¿b Nieblá

faeh>ii éQ aquella cibdad ré^bidbs, é fue i besár ]ká íiia~

nos a! Rey é á lá ftéiiiá , los qiíales le i^^ibierdn con md^
cba graria o aiuor, é le tuvieron en servicio aver por res-

pü¡í) suyo é de su hija quebrantado el proposito que tenia

de no entrar en Sevilla, é fuese á posar á sus casas donde

delante de su pla^a é en otras partes hizo muchas fiestas

é gastos « é no nvo onbre que entrase en sos fiestas que

sAeaée ifienos de fohk$ado 6 sedab.

Ansímismo el Rey é la Reina como fuese á^uellá lá
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priidéra hija que casaVan , hízieroo gt-añdés gastos en los

iótiieon, justas 6 fiestas que de su parte hiziett)n. Hizie-

roD una tela entre \áh Atararanas y el rio de Gttádáltjui-

rir, é á lá redonda muchos cadabalábs é la tela eslava

eubléHá de ^da é todoa los cadahalsos cubiértl)6 de tapé-

iériá dtí bro áóháé sé sublaíi él ttey é h tieiiia é éas Íii|c»

el principe tM Jiistil S la i¿ftlntá 06ñá Isálfel, Doiia Itia-

flá, Doñá Maria tí Doña Catalina, y el Rey justó algunas

vezes é justaron Don Hcnrrique dé Guzmau, duque de

Medina , conde de iNiebla, aunque era viejo, y Don Juan

de Guzman, su hijo, é Don Luys de la C^rdá, duque de

Médiba«éli» él marques de Cádiz é otrdé niuchoií grandéá

ééfioreé.

tleVfliril lá Reina setenta datbas hijá^ dé los itláyóreá

señores de España , todas vestidas de brotíádo con gran-

des cadenas, joyas, perlas é piedras.

La duquesa de Medina Doña Leonoi*, é su nüérá Doña

Isabel de Velasco vinieron después que los maridos muy
aconpañadas, galanas é- costosas i é besaron las manos á
la Reina é al Rey y estavíeron en las fiestas en las quales

Sé séfiéld de buen onbre darfatas é ginete Boü Juan de

Guzman, luayora/LíO úp. la (:a>a de Niebla.

Hechas ias iiestas, partió la infanta Doña Isabel para

Portogal : fueron con ella el cardenal de Hespaña Don

Pero GoíiQále¿ de Mendoca, í)on Alóíiso dé Cárdenas,

ifaáéstré délteiitíago, bon Jiiaíi dé ítstuaígá, maeáiré dé

Alcádtáré, pon ftédi'igó Alobsb PÍ&éiiÍél, édttde dé Bé-*

ñáVente, tfón Luis Osorio, obispo dé láéñ, llódrigó dé

Úlloa, cotilador toayor del ftey, Don Lorenco Suarez dé

Plgueroa, conde dé FeHa, é tnill é ífülttioiitos cavalleros

é hijosdalgo dé casa de la Reina, y entregándola en Ba-

dajoz, se tornaron á Castilla, é íá in&nta íué i'e^ibida

tbdás a^llaé Héátiis qUé éh íoriügál fdé )s66ible

házéMé.
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Gomo el rey Don Fernando saj[ttese qael. rey Chiquili^

de Gmnada le basia guerra é tomava ctaBlilIoa, parlió de

Sevilla , aconpañado de Don Hen'rrique de Guzman , doqne

de Medina, coüde de Niebla, c Don Juan de GuzmaQ, su

hijo, ei maestre de SaiUiago, los arzobispos de Toledo é

de Sevilla, el marques de Cádiz, el conde de Cabra, ei

conde de Ureña, el duque de Escalona, marques de Yi-

llena, é $inco miU de cavallo ó veyiite mili peoqea de loa

paebloB del Andaluzia, é fueron á la ye^^ de Granada, é

hizieron la tala, y en las escaramuza re^bieron roas

daño los xpianos que los moruí)
,
|jüi que les coüvenia lanío

pelear coo el lugar como con la fuerza del enemigo hasta

qael Hey niaodó que no saliesen á las cscaramu^s, ea

la.8 qqales mataron los moros á Don Alooip Pacheco, ber-

mano del marqoeade ViileDa, y á otro su.capitán, lla-

mado Estevau de Luzon, y al Marques le pasaron el braca

derecho de una lanzada.

• I

CAPITDIjO IBIGflSmOSRXTO.

De cómo Doo Henrrique de Cuzman .
duqtic de Medina, conde de Kiebla

Pitando on la yega de Granada fue padrino d* 1 principe Don Juan qii«ndo lo

armó cavallero el rey Don Fercaado . é cómo 5e armó cavaDero Don Joan de

Gtmnan , hijo del duque de Medina.

El principe Don Juan fue ;i c ta lala que se liizo en la

vega de Granada, é como era aquella lo primera vez que

fue allá quiso armarse cavallero por mano de su padre

el rey Don Femando. Fueron sus padriaos Don Henrri-

que de Guzman, duque de Medina, conde de Niebla, y
el marques de GadíK. Ansimismo se armó cavallero Doo

Juan de Guzman, mayorazgo de la casa de Niebla; fue

su padrino el pringipe Don Juan.

Hecha la tala , se tornó el Bey á Cordova , dexando

por capitán general de la frontera á Don Diego Pacheco»
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daque deJscaloiMi , «wiet YiUmia, E el duque de
Madiia, ocipde de NieUi,.é •» h|}0 Don Jaaii de Oii»*^.

mea ee tonwnm á Sevilla, donde ealavan sy» me^oree,

é de allí ae vinieron á San Lucar.

Gomo el rey Chiquito de Granada ííu|>o quel rey lk)u

Fernaudo era vuelto á Cloidova , saUó de Granada con

gran multitud de moros de |N6 é de cavello, é ^refS la

foftaleie de Albeedio, ^e era de xpiaeoa, ó ganéla, ó

derribeedo el eeilille é Ueveiido eelivo al alcaide é á lea

¿pianos fueren sobre otras dos fortaleras, que están ^erca

de Guadix, que se llamavan Marchena é BoUudur (1), é

con reziüs condales las ganaron, calivando losxpianos, é

de allí fue á g^rcar el castillo é la villa de Salobreña , é

^k» moroi mudejares que en ella quedaron contra el jura-

mento que al Rey é Reina hiñeron, acogieron al rey moro

en la villa, é dieronle armas é viándos, é las cotas iies*

pesarías para cercar la fortaleza.

Como el rey Don Fernaado supo esto, partió de Cor-

dova con toda la mas gente que pudo á socorrer á Salo-

breña , donde aupo quel rey moro se avia retirado sabiendo

su venida , é porqnel rey se balkS cerca de Granada, talé

los paniios de la vega , y en las escaramncas avo algontís

muertos é heridos.

El rey Don Fernando viendo que los moros mudejares

de Salobreña avian acogido al rey moro, é que los mo-
ros mudejares de Guadix., Almena é las otras villas viendo

at rey de Granada haaer guerra , se alteravan é le ayu-

davao ó se qeeHsn alfar contra los xpianos, tornando á

ganar loe pueblos que fneroa suyos. E como esto snpo^

fue con so exercito sobre ellos, é mandó que todos loe,

moros é moras que avia en aquellas cibdades é eu todas

las villas que avia ganado se aalieseu á vivir á los ana-»

(1) Mió daeir Boladiiy.
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qMté8«á Vénfrae i VÍVÍr4l Gaalflli 6 l' ArttgtHii é qué

pttdieí^ti vivir seguramente fen su Iií^i con que nd ti^ftia

sen dentro de cibdad n¡ vülá íjel-cada. LdS tóoroá visto

é^te mabdBtnie&io, de fueron muchos con éUá baíiébdbs á

Africa , é otrbd á Graüada , é oth)i áe yiúietóh á viVir ¿

Gástfim é i ArfeigOtt, « ló» pttMbsM |M»blÉrdta éé fi^anM;

é odti yQédttVéHieilte tittel Bey iftelld'^ Ai^te

ál Uáñó que éé e^perávA. t tiii^ étiáMbita Han

De cdmo Don Henrrique de Guauan. daqñe liédinát cótide de í^tblÉ^ fue

eb¿ élM Dob l'eHiiáib tt (bri»6 dé^^^

. , : '[ i • :. ... .

' El rey Doa FerDitodo é la arev^a D^&a JwM'm floih*

sejo é acuerdo de Don Heamqu^ de Gusman , duque de

Medina, conde de Niebla j é del marques de Cádiz, é de todos

los oíros graulLS ó señores que estavan en Sevilla estande

ea ella la corte ^ viendo la. Qjrud^ guerra que loa meroa

]|flsian á los pueblos de los ¿pianos,; qq giiaj*4&u(lo en ello

^ rey Chiquito la fidelidad, é jtiranieiito qii«.avi4i beeho»

determinaron de ir á ^ercar la cibdad de Granada é.dejfto

se leváfttar de sobre ella hasta ganarla. E.parVieron de

Sevilla á onze' dias dej Abril, año de i491í 6 fueron á

Cordova , é de allí á Alcalá la Real, donde se quedo la

Heina. ¥ el Jiey el duque de Medina (idonia ^ Don Juapi

de fiacottii , ui hqo, é. i0<|iw Jos gmdet é ctavaf

Ueros que ivan con el Eejf , |Mirlieroft.de Alfoftlá BMfiropI^» •

?eyDle de Abril, é mandó el Rey al marqnes de VUIena>

al conde; de Tendilla é al conde de Cabra con tres mili

^ de cavallu é diez mili peones qué fuesen á la Lagerni (i),

{{) Debió decir «aljVal de Lendia» Véase la Crónica de los Retfeg

CiUvlU'Os, cap. CXXXII. . '
.
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d^truyenm nueve pneblas de rooroe, é malaron m^s de

quinientos tmtm, é calivaron muchos dellQ^, é truxerop

grao presa. V el Rey delerniinó de lorn^r en porgan
sobre las Aipuxarm, ú (k^iruymu qmjmt lugftres á rp*

buaq todft la .iiaim, )>Qnpia las Mra nom» pepw^
ipM iSfmkak ottma e»lrar ^«íUm aenniiHM, aspar

fiailnMlito Mtando Granada por ganar, é dé allí se

vieroQ ú la tierra de Gandía, la quai tomaroa con Ireynta

moros, é asentaron el real, donde se edificó la villa de

Saatofé, qqjk^ da los ojos da Uuecar, 4 vist9 de la cUxlad

40 Granada, oai diea onll onlvas da cavallo é ^mquanta

mill^peaaaa,' 4 Aortifieinni al real muy biea da cavae á

palaiiqaes pdiNi éslár áas seguros, 6 sálian cada día les

xpianos ci pelear con los moros, c á talarles las vinas

huertas, panes, y los moros snlian cada día á la escaia-

BHi^, donde de los unos é de ios otros morían genlep

é salían herido», é por la mayor pqrte>.aieB|ife lea mam
vdivian hbyeadé Ü la cibdad. : i . •

'

flstavai en este coreo el duque de Medina (¡Mema»

Don Juan de Guzman su hijo, el maestre dé Santiago, el

marques de Cádiz é Don Alonso de Acnilar, ol conde de

Gabca é todos los otros señores doi Andalueia; pero por la

llltíga distancia que kay de Castilla i Granada, 4 por los

BtnbfiHSS tralMjos ^né »vian pasador en^ las'guei^rss t>a8adas

«(^•f^ii^tW^inéBós^e lós beaom^^sC^ átoe entiá^

ron sus gentes, porque atmque el ^erédide Oratiada'*efa

la mayor enpresa de todas, no era de lanCo trabajo ni pe-*

Después quel real estuvo bien fortalecido la reina Doña

lasM' f^ *pH4i[íilí»e Dóiti^Jtian 4 fás IdfiütaÉBoda luiana,

BoSa IfakaH llbftá^Gafóliiiá'lij^'éáCiíTlW AfealáUafHéál

Viniébn' á la vegá dé ^^tíada ai réíal diel fté^ 'áodbpaña^



dasde niueba gente de gAen«. SritáfoolsB A fo^ahir io-»

dos Ibs gfandfB del real, é' después repasaron salMU

muchas vezes la Reina con la ínfanUl IMfl loMrarso lH|á»

á ver el asiento de los reales. E un dia sábado 18 de la-

nío quiso yr á parte donde pudiese ver de gerca á Gra-

nada , é fueron con la Reina é con la InfanU el Rey y el

Prin^pe y dos batallas de gente de caballo que se pasa-

ron delante á escaramvosi^ ooa lee morase y 4a Beipa é ei

Rey mtraitHi la esoaramu^i dende «isa ^wrtana d» «na

casa que esta en la vega de Granada , eo la qaal los xpit*

n'os fueron vent^edoresé hiziet^n nmy grao dauo en los

moros, de lu qual quedaron tan espantados que no osavan

salir á la escaramuga tan osadamente como solían. Y el Rey

é la Reina se lornaroa al real donde aeae^id q«e tia,jii6<*

ves en la noches 44 delolliodel aiodeHM , enJfriíeii*^

da de la- Reina avia una candela atendida, é la R^naman*
dó á una donzella que la pasase á otro lado, é después

que se durmieron se en^ndio fuego en la tienda y en las

cbogas de ramas que por alli estavau , y la Reina se salió

huyendo á la tienda del Rey é dealü el Hey é la Beioa-é

sos hijos é les grandes «alieron al canpo á cavaUa, é man-
daroa hazer dos oosaar laguna ^ne á gran priesa se matase

e| .fuego , é la otra que saUesea tres 6 qaatro mili onbres

de cavallo é quioze mili peones cainiiiü de Granada para

resistir ios moros si por ver arder el real viniesen á dar

en los xpiauos. Quemóse mucha parle del real é muchas
arcas, nofia, joyas, é quemóse la tieiNla d» j|a.^^a. H^iVia

gran alboroU) un^ .ceal dizieiMÍo qipfi.qatén, ,avia4NMvHo

aquel; fa^;/é te JieiiiB dixo qm no pensas^a o^ra cosa/

porque ana donzella suya por descuydo lo avia puesto no
queriendo liíi/^orlo.

,

En esta sazoii se a(;endió un fuego eo^AjlQ^ina diBLCsii?^

P9 en que se quei^o^ mas de dozienlps pfii^.jía^saa. i

Ym el p^ígro.qjaej^iftfHHíederpcy mmd^^^
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é anai misnio por dar á entender á los moros oomo
hazian morada de asiento para no algar el real hasta ga«

nará Granada, determioarou de hazer una villa allidou-

de eslava el real, la qna! con la mucha ti^onla que avia

en el ó con la izr.in priesa que se dió, leniendo aparejados

todos los materiales , se comengó é acabó en muy pocos

dias. £i Rey tra^ó por donde avian de yr los adarves é las

cavas é torres, é hizieron una pla^ grande con quatro

calles principales é qnatro puertas qoe todas venían á re-

matarse en la piara , 6 hizieroii por orden todas las oirás

calles é casas tan bien liecho é lan fuerle que fue de

ver; y el Rey é la Heiua la pusieron nonbrc Santa te, c

la dieron sus previllegios de libertades é la señalaron tér-

mino , é ansí se aposentaron dentro el Rey é la Reina, los

Inftintes é los grandes é perlados é otros cavalleros é oli*

piales del Rey.

En esle mes de Julliu desle año sneedió quel principo

Don Alonso de Porlogal eslando en la vil!a de Saularen

con la infanta Doña Isabel de Castilla, su muger, ca-

valgandoen nn ravallo que le enbiaron los moros de Afri-

ca, é.corriéndolo cayó el cavallo y el Principe murió de

la cayda súpitamente, de lo qual dió grandissima pena á

su muga* la Infanta, é á su padre é madre del prin^ip^ 1¿

á los de sn reino. E al Hey é á la Heiua por la muerte dé

su yerno é la viudez de su hija é á todos los íírandes de

Espaiia por el pesar del Hey é la Reina é tristeza de la

Infanta, la qual mandó ei Rey traer con tanta tristeza

quanlofue él plazer con que la llevaron , é' vino á Ulora

dovde íüeron el Rey é la Reina á la traér.
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capítulo TRlGESlMOCTAVtJ. .

fti ftfnio IM noroc «ttveftrOÉ U «ibdad 4« Armdt al r*y ftNi ^taiHl» é

^ U ftii» Dolía

Andpndo en nuev^ ipeses que G tapada eftava oerp^df»,

sieado ya el raes dr Dczienbi c, viendo >fu|cy Boabduli

rey de GraiKida . que lltiniavan el rey Chiquito, que su^

u^pros mprian cada día cq la guerra 6 de l^^tire parHif^

íe^^^ ipuc)i9 falta baaiitneD^^s é (6DÍfi| e9písr|ii|(|

de socorro fl§ nt^gona parte, é por ^ ^ v^r {oq^rtOf <^

cativos cppo los moros ele Bfalaga , eflcrivijeroq a| rey Dop

Fernando é á la rein^ Doña Isabel que los recibiese á par^

tido é qqe le entregarían el Alhambia de fuiranada con la

cibdad para el día de ios Keyes venidero , cqd q\ip lp$ det

xase en sus casas en sa ley, é con sus haz¡ei)f)a^, bienes

^tiet^les é mym, é qv^ se pudíctsen yp Ips qu^ Qa^^aen

A dpfld^ ^ q^mdo qayaieASi^: é qqe |iamq p4o^M
:^ianos cativos que tenían en Graqada

,
que era muy gran

nufuero, é para seí¿;uridaJ desto cnbiaroii al real quatro-

vientos iiíorüá en relíenos, personas las mas ricas é pode-

rosas, Perp como los paorgs sean .t^n ÜYÍa^t daac|o pf4t

dito á.to que un mpro les and^va dízien^tp. que aviaft ^
palear ^.v^pger á. M Jípl^w, jupl^rjwfie r^ynp^mii
moros d^tra^eGruiada, 0 a|bprotarQi) Ifi cib^dad dfzien4§

qoe se defendiesen.

El rey moro les bahló c les dixo qye ya no era lien-f

po, pues no tenían .ba§tin)enu»§ j^^iM Ú^^nifir, mj^p
yialmente pues tenían los hijos.f liei^g|a|y>%.eii;n3beBeSi

é avisó luego al Rey é á la Reina que fuesen á recibir el

Alhambra antes que los moros faiziesen otros movimien-

tos é no esperasen al dia de los Reyes. Por lo qual el Rey

é la Reina, el Principe, la Infanta, el duque de Medina

^idouia, Don Uenrrique de Guzman, é Don Juan de Guz*
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fuau, sa hijo; el laaedlre do ^aliaga, el ouirquieB .de

Gadis é todo» los olm oeftores qge a^t^q ^ ^ reí),

ptrtierea á^coaw Mquadroiiea en ordoaaiKia é Aifrón

á recibir la Athambra de Granada, é salió el rey moro
OOB las llaves, é diólas al Rey, y el Rey las dio á la Reina,

é la Reina las dio al Principe y el Principe las entresió á

Iñigo López de Mendora . conde de Tendilla , el qual con

el duque de Escalona, marques de Yillena, é con otros

aenor^ é cavallcros, é tres ánill de qiivallo, é dos mili es^

plngarderoe enUaron é. se apoderaron del Alhanbra dé
Granada lo alto é baxo della; y esto fue lunes á S días

del mes dé Enero del año de i 492 , é luego la clei ezia

dixcron Te Deum laiulamus, estando presentes L)oii Pero

Gongales do Mendos , cardenal de Hespaña, ar^^obispo de

Toledo; el arcohispo de Sevilla é otros,muchos perlados;

é dióse la guarda .dal Al^inl]«ni^^Al ognile de^.Xendilla (el

qoa] la tuvo toda su .vidfi, é la tiene .^(^anjiljo el mar-
ques de Hondojar) ; é Ineg^ entregaron los moros todas

las fueras é puertas é torres de la cibdad de Granada, ó

apoderado della vohieronsc el Rey é la Reina á su real.

E hecho c&io lomaron á los moros todas las armas ofen-

sivas é traxeronlas al Alhambra, é ,diero)9 al rey moro

CbiquiU), tpdg, el val .de Puiipl^^, con ía renla.de él

donde viviese, y estuviieronse el Btey é la ,^eina en.San-»

^(afé dende el mes fffí Enero hasta el mes de Mayo,

dando orden en las cosas coha inieules á aquella cibdad

de Granada , edificando en Santafc , é labrando en el

Alhambra
,
porque tuvieron temor que si de alli se fue-

sen que los moros se tornarían á levantar.

^ Mediante este tienpo uvo algunos alborotos entre los

moros, é halláronles una mina llena de armas, y el Rey
pDso justicias en Granada, las quales castigaron á los

moros que cometieron aquellos alborotos con muerte, de

tal manera que los pusieroa so el yugo del temor, é ansí

TOMO X, 2a
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éhi Bésc^^ió segtíti lo6 mdeboe moros avia en iranadaf

4(ie'piiM^^D'dé i)iiiii^dta'idÍll V(»^ f eHétá can^
BIlitfáf porque iÉ}^tfHátt yvlo á Éímr atti OOil tflñftiOl»MM
gtíeftaé fntíchos moroá dé ti^é^-téúOi E áfesi' e^ldft gld^

riosos é católicos rpyeg Don Ferhando é Doña Jsábel, Cótt

trabajo de sus persona» «j ¿^asios de su8 haciendas é tra-

bajó é gastos de los grandes é chicos de su reíQoi hotirt^

é Iddr de Dios y 4Ub)^ifíÍ^ám de au fé táiúiká, gatti^^

f6ú loá' tñords el -réino á-^ibdtfd de Grdodda ea díei

aflos',' ^ tieron «tis ojos aíjuéllo que tatitos reyes é prili(;i4

fbs do Caslilla descaí üu ver. * '

•^'-n'it'

''^
Don Ilenrrique de Guzinao, duque de Medina Cídonia,

conde de Niebla, é su hijo Doti Jnáa de Guzniaa, des-i

piieó que uViefo'ti jtor^ sus personás é gente áyudado á gn-^

liar te cibdad dé araíñadá é\ Rey é'á la RiBína, toMaiídó

iigebcia deíloé se Viníeroof ft Sétilía é de aUi á l^íiluiiki';

donde estavan sus mugeres la duquesa Doña Leonor de

Mendoca 6 Doña Isabel de Velasco, é alli repodaron por

entonces de los t trabajos d guerras pasadas, donde tuvie-^

ron nuevas ¿ómo era muérlo el papa InogenCiO á vehite

é siete días de Jullió deste año deade á poóoi díÉs tfu¿

rec^iVid con gi^án sofenidád éV hiérró de lan^a qué poM
ú costado de'tiuéstVo B'edeiíltor

,
qué á ruego suyo Vé'éÚ^

filó el enperador tic los turcos Bayazith, que estava en

poder de les x¡)iaiios ([uc viviah en Constnn! inopia. File

electo por Sumo Ponlillge Alexandro, carde na! arzobispo

de Valencia é nataral della, del tioáje de Borja. '

'''^

.t > . ,1 I .1 ' í

• í! *'
ivi. .'i ' ! .• .

•
; «, , ,

....

*"» . ' I ^ - ? « « t:.; í ! " ,

'
•

• i , ,
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•

' i»» •í^ <: i'

D« cómo f^llt^íó Dua ll^iorrique de Guzman, duijii* <Je Medina, conde do Nif-

bU« SiAol4C«r, cómo falie^ier' n e te Iícudü c! Cjiidcsiahle y ul maiquc*
' ' de Cádiz y el adelantado DvD Peí aun i(|ticr. ' '

'

.• i- , ' •••T » , - 1 J í í : « • I • .
•

Tomo Don Henrríque du Gozmnn , duque de M<jíliDffj

conde de Niebla, é sa hija Don Juoa de Guzronn vinieron

á Saeluear dé loiBVdeGráUadt/i^o il»Md«|(6il bá«

fer ItUMirm por la umei-ie de te pBrítfittM'(|ét*ciÍiio9,'

CafAlílIa , cbnde de Waro
,
áBegro de Don Itián dt* Gurman,

primógenito de la casa de í\í( bla, padre dn Doña Ihubel

de Velasco, su mng(^r, el qnal avia muerto en Cft;^(iflá

du^nle el ^eroo úé Qraitada. Sub^^edióle en hijo Don fier^

olíldifid/cfM cotide^Mte de CasUila. Ad&íúiíMio pbii

bdtf ' F»'éiiit¡qiN^v' aááentatioi*myotM ^AttdUMi^a / bfot^

fiMb deT ^u^Hé de ItMina , eoiideláé^ ff}eMa';^'cttMidll Mi'

héffnaliaí de la duquesa Doña Leonor de M^ndó^íi. el-

^ital falleriu de 8U toUí^té^ natural en el canpo rprca de

Anteqaera, en ima tienda, viniendo <!e &yodai* á gariffr
*

á'iQ^ttada, é aUi te Mlobron los Sacramén(09, dotid^

éÜé 'sü €íMm á BiM 'cón ¿i^ii''có^^i^' i& ^ubii'o^ Üias

Ri^ró adb m Úéñór d« UlMT^rod. S»h«^iÓlb Ijtt'

hi^b Doft Francisco líenrríqftez de RÍbera.
'"^

''"Hn e^le áfio de Uü? iMoá, Viérnés á voynte qfrártrd

dids del mes de Agosto, estáva Don Hnrií riqne de Guzmatf;

dtr^lié die Medina, ^de de Niebla, en la sn villá dé'

íltíNM ^¿«ír'» itfmané^id ttibádór dé úa^iitffl lt^

veynte é cinco de Agosto, de cuya ítittfertcriíW'giÍAW'tttf-'

btt<;Íon, ilo solami ntc en su casa \ cstftdó; pero cú Íoúóí>

dbdades 6 villas del Ancfnhi/ia, dónde* ^1 tenia nui-

cha' parte. Luego áOi mugér la; duqueéá Doña Leonor do
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Mendoza, a viendo liecho muy gran llanto por la muerte

de su marido, é Don Juan de Guj^man poi la imiei le de

AU jfiadre, abriéronle é metiéronle en un ataúd vestido

con an jobon de brocado ó caigas é una ropa de tela de

plata é BU fiOfflbréro é espada rica , é uo i^inio de hilo de

oro, é fae may llorado por la Duquesa su muger é por su

nuera Pona Isabel de Velasco, é por todas las damas, don-

zellas é dueñas de su casa, é por todos los ci'iados ú va-

sallos que alli 6 fuera do allí se hallaron. E luei^o aquel

día le llevaron de Sauiucar á Sevilla para lo enterrar en

el su mooesierio de,Sanüaidro, écomo llegaron salieron^

regebirjsn cuerpo denoehe el Dean, «i cabildo de la igjie*

sia^ porque! Argoluspo no eslava allí , é aalíeroa. todos

los frailes de- todas las ordenes, y el conde de Cífoentes,

asistenle de Sevilla, que eslava eii la cibdad, con ludus

los veynte é cuatro, alculílos mayores ó oficiales del ca-

bildo, é por todos los ca valleros cibdadanos é oOgiales é

oirá gante de, la ábdad,. porque como él era tan amado

generalmente en kt ctbdadde Sevilla, pocas personas

quedaron dejas que podían salir que no salíesent d fueron

- tantas que no cabían por las calles, é les mugeres é don^

zellaá salían por las puertas v. venlynas ai lUmdo é dizienr

do: O ílor de la casa de Niebla, corno as iiral^do la vida

que tus amigos é criados tanto te deseavan! O padre de

Sevilla, remediador. dfi laj^ nccesidadfas dell^^ cúnip vpe^
á el.l^.opri tant^. tristeza aviendote todos, ^¡sto. con^:tanta

al^egrjal E dez^a^ p^l^bras dp muchaJastimu coinp ai Ufin

ra padre , hijo ó hermano de todos. E depositado aquella

noche eu la iglesia de San Miguel, otro dia l,o llevaron al

roonesterio de Santisidro de Sevilla., ,4pl|de fp^su. cuejr^K)

sepultado con sus mayores^ .1. , , < ./

^\ Rey i Ul Reina desque ^sttpieron:^^ muerde del duqiüif

de Medina» ^nde de Niebl^,^ rqtra^eron é m/v^ríin ,

qiqc^O sent¡fnÍ€ii|tQ por s«t m.u<?rtc, q ptisieroja.iIuAo pjijr^.tílf
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:. Do$ ditti Uespues que se enterró el duq«A 46 MedÍM;

Mttde lie.l^íMlii) »fiill^,Dan Rodrigo Poo^ de Leottv

wir^iiMio de Oidif« ámlm do Amos, que foo ao Mforgado

á<valdroso Pritf^pe. Dexó el ediado á 9» nielo Don Ro^

drigo Pongc dü León, ó fue sc^pullailo eu ei uioiieóterio

(le Saut Agustín de Sevilla, ilonde es su enlerraniientu,

con sa padre el conde Üou Juan é su avuelo Don Pedro

Ponce (le Leos y sus mayores.

No dexó otro hijo Don Uenrriqae de Guzman , dnqoe

de Medina , oonde de Niebla » sino á Don Joan de Guz-

nian, el qual heredó todo el estado del padre.

Fue este duque Don Henniquc e\gelente Principe é

muy valeroso señor, de gramil > cUnaio, de hechos nota-

bles, de dichos excelentes. Traya por devisa dos segures

como las de los toneleros, desta manera

con una letra que dezia: «Las cosas mas peligrosas, oon«

migo aseguran su peligro.»

Fue sienpre muy de«eúso de tener criados muy hon-

rrados é pringipaies cavalieros, é de que llevasen su par-

tido grandes cavalieros del Aodaluzia , en lo qual gastava

mncba soma. Hazia tanto por qaalquíera persona de las

que sabia qne le seguían y eran aficionados á sn casa

como si en ello le fuera la salud de sn persona ó vida de

sus hijos, por lo qual ganó tanto loá corazones de la

gente del Aodaluzia, que sin que para ello fuesen cons-
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fpelMifeh twtaravw^^ia tim>r|e'poit= tÉoHal>rv4 Bn»

Minár la oasa' de NieUaj tíbyia dMbr« évif^i'éllotf #aa

«áaTe <f«e^ l<s8 alegravá ef-a«in^ 6a<«íyHá>»MiiiirMP»

* Falleció eo edad do ginqoenta é seys ó ginquenta é ocho

«oes, poco mas ó meoosí Dio&eya ea anima.
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No^tiiA paHé^ de )M Illustra^kmeff de ln ciea de Nítida

é del libage é íieéhtm de la» OezmaneB, por Mro Bar«

rante^ Maldoneáo, que traía de Dea lúa» de OotaMD)

dnque de Medina (Jidonia. conde de NieMa, señor de la

cibdad de Gíbraltar é de las villas de Sanliu ar de Barra-

meda , Ximena ,
Chiclana, Bejel, Gaiisin con &u serranía,

de Hueba é deHonteoorte , de laa Atmadravas, de Conil

é- Éáhnáí Bl qoal gaad'á loa inofoá la' cibdad da Metitla

é-á'-CacaCíi; hijo-del duque Coa flehrri^oe é db la- éo^

qnosa Doña Leonor de Mendoga. E ansirtiismo' twta del

duqiip Don Henrriqiie, de! duque Don Alonso 6 del duijue

Don Juan Alonso, que oy liene el estado lodos tres her-

manos, hijos'deate daqaé Don ton. ' : " - - ' "
'

íii^ !< ij- ti . .>. •
. •> . ' •» ;íií .•»-: oh'- iri^si

diaa 6 condado de HÍfüM el duaiie Don JiMO de Guzmui.

*- '*l'Doa Jnan de Guzman.-despues que uvo eBsepqlta'do

á áü padre-él duque Don ííeorViqner fne obedegidp é be*¿

aadi^iltf^haíMQ ))éi^^ibi^ íir o^tada^ «leí

ducado de Medina é condado de mtíé, ^'de'la



m
de Gibraiuír, é de las villas de Sanlucar , Huelva» Bejeí,

Ximena é las otras de su ealado, la olndíencia de las qua*

les le vioieron á dar á Sevilla; é luego fne llamado Don

Juan íle Guzman, duque de Medina, conde de Niebla , é su

Tnugei Doña Isabel de Yelasco fue luego noobrada la du-»

quesa Doña Isabel de Yelasco.

E íae este duque Don Juan de Guzman, el qoarlo

aefior deste nonbre, y el quinto conde de Niebla, y el

ler^ro duque de Medina , y el otavo señor desta casa de

Sanlncar, Bejel é las Almadravas, y era este dia que

tornó la governa^ion de su estado, de edad de veynte é

seis años y medio, que fue en el mes do Agosto del año del

nás^iffiiealo de nuestro Med^i^tor Jcsi^j^pa .d^^ (492 año^,

aYieiuio.oébo^Bieaes.que, segaad á los i^os la^^ibfl^d^de

'

Omadai Siendo.Samo Poptjfi^ en la yglq9^/d<r Dips-el

papá Alexandrd; siendo enperador de Roma Federioo;

siendo rey de los l omauo» su hijo Maximiliano, archiduque

de Austria, duque de Borgoña ó de Bravanitc, conde de

Flandes é de üapsburg, siendo reyes de Castilla, do Lpon,

de Granada los Reyes Calólicos Don Fernando é Dona .!]^-

bel; siendo rey dePortogal Don Juan seguiíido Ppn«f

hre , l^jo de OoQ Alonso ; siendo rey de ^Fran^in. Vpi^ Cibuc* .

loe^ otavo deste nonbre, hijo de Luis Onzeno; siendo rey

de Ingalaterra Henrrique séptimo; siendo ci^ cradoi du iü$

turcos Soltaa Bayazilh
,
hijo do Solían MabomeLo.

j

Luego como tomó el estado Don Juan de Guzman, es*

crivió al Rey é á la Reina, hazieudole saber como Dios

avia sido servido de llevar desta vida á su padre el da«-

qoiB tUm Henrrique, é que él avia sucedido en su estado

como su unioo hijo, que les suplicavá que acatando los

servidos quól é su padre é antepasados le avian sienpre

- becho que le confirmase todas las uoergedes, gracias é prer

Tülegios que los Reyes sus aatepasai|os>si^a|Mre wi^^^
410» á k «asa.de Ijiiebia. '.f. .t» < ¡.«.r ]!>í
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,j U rwml Mili' l9Abc4/d(M4o ^qe oomengó, á ^overrr

a^. evMw leinQ^ 4rabij4.»iaiiprei con «1, duqi^ .O^ii.'ti<»T

íkíl de GiL»iaUar por fier cosa oonviai^nle á los reye» d«

Castilla» © qoeJe daria cquivalepQia por ella, ó le

que ledaria por GibraUar la villa de ülrer'a, Irt^s le^^uas

d0. Sevilla. Peca.ei^dqque Don Heorrique nunca lo qui49

hi^r, dHMiMlq i|«eBqii^liixibd«d la avia jiyuAMlo á^rw Doa'Atow d0 Gmum^ di Bueno, «fia yfiz,,^

que después que loainofes la imaron, avia, ydp á su

cosía el conde de Isiebia Don Henrrique ú gaaarl^, é mu;

rk) en la demanda; é que después su hijü el duque Don

Jaao fue poi* su peiéona é á su co$ta á ganar lu cibiiad d^

GilMitar, ó la ganó á loa moros, é el rey i\epniq¡iip^

\»m mv^ de ella.por.Joa gasips, oqslas ó luoiarte^ ^
aM^.pasadee que poir ganar.fuella oibdad J^izíe^on; qfif

8u AUeza no se lo mandase
,
porque él do le, avia, de dar

la cibdad de Gibraliac, (inr cun tanto denamuuiie^lo de

sangro do la casa de Niehl.i uanó, ó por esta respuesi|

e^va algo desabrida ü^ína del duque Don Uenrrique,

y..ei,Duqiie.io estuvo ws delii^ en le querei: quitai:«lp,que

pp ki avia d^dp ^^ {^<^ ^via ganado. £ .100910 la roMia

Doña Isabel vi6 n^uerlo al duque Pcm UenrriqH^ ^ re^kbi^

laí» letras del duque Don Juan, su hijo, respondióle que

el Rey y ella le confirmarian las niergedes que tema de

los reyes.siís .antepasados,. si lesi d^e^e Í9..ííibc}íl4..#.í?/-

lH*aItar. .. . . . .n

£1 duque .Don Joan, e»qjn4o por demandarle }a^ ,(ú}a^

^ (de jpK^fail^r, respondió que >ien s^bif^u.sii^. aJiiezas

quan pocas mercedes, teu¡^ esla^ cesia^^de Niebla q^p le

confirmasen los I^eyes, é las^jue tenian con |usto ii^jjo e

raíqn. se las dieron los reyes, porque la villa d^ Bej^j

costó á Don Alonso P^r^z; de Guzman ginquenta mili do-

taas que dió al rey Don Sancho por %){}!^)f^ í*^oí^?^-^8S
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Mo6 ifont B4el,«Ui «iMad ée^aledttá^doiik^M'tMeadt

pOt d Algm é por d vadélde^te BÉMat é AlaHir; <}«ié

Dem Atom G^sman él^ftaena^v Mipró al rey

Dón Fernando, quarto deóte nonbre, é «que la villa de

Boilullos era del dolo de Doña María AloBSO Cbronel, mu-

g«r de DoD Alonso Pérez de Gttiman, é qiie la villa do

BmIve avia sid»«>ftpirada por Don Alonso Perai de-€i»*

m» é ététí en casamienle á b« liija Dain LéaiNir iaonllaií

tuli de fa (Mía, é étapim éB la caas ife^itft^* )^ ttkti

liaron á dar en dote al d^que DonJuan; su avneto, é que

)a villa de Ximena que la avian conprado é pagado al

duque de Alburquerque, conde de Ledesma, é que )a

vilfa de Niebla é su tierra fue dada en dote é casamiento

á Don iuao Aloaao de Ginsmae eon Dofta Joáaa de Qasil-

ik, níéta del rey Don Aknao Onfzelie, é a^riaa dél re^

Ma Henrríque él Boenb. QNie le que la cina Ae NIeMa

tenia que le uviesen dado los reyes de Castilla era la

tiot ra despoblada de Saniucar para que la poblasen
, é que

Don Alonso Pérez de Guznoan la poblé estando de aotes

desierta» é ^ue se ]e hizo la merced por loé gaaies ífúB

aVia hecho eon fai ^énte qne defendió áfáríái; é ^[Oe las

álmádravas de ta costa le hiío merced el réfy-üon Sancho

el Bravo por el hecho notable que Don Alonso Perea de

Guzman hizo por guardar fidelidad é lealtad de la viffa

de Tarifa que! Rey le tenia encomendada, é da que éi

avia hecho omenage, que por quitar esperanza á los mo^

ros avia echado el cuchillo con qae degollasen á sli h^oj

á que pdresta hazaíía ledieMn laé albiádi^a^rasi-^* -

«

' ttftitmnera que pues todo lo <)ne tenía erá'CoAp^cId'd

ávido en casamiento é no dado por los Reyes, que poco

|enian sus Altezas que coníirniaHe en mercedes que loá

súpticáyá fuesen
>'< uv^J f'H íú odí vi'P 'Ciii
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De o<ii^O ecliaroD los judio» de Ca»UlU é de Arafon.

En este año de UOf , visto por los reyes Don Fer-

nando é Dona Isabel el gran daño que la conversación de

kü j«diot (raía ea sus reinos á ios xpiaaos osm quien co-

omioavaB , deseaDdo que sus reinos, famoi nkn lados

to^e ki ipiandad iinij^ de lado arrar: aanlni klté
da taii apiméii.é lay 4B0iiliaria da li^ Tardad^ «moh
daco» que eq todte>aiia fahioaé aaMriaa ftieae predicado

el sanio Evangelio, fe católica é dotrína xpiana, á lodog

los judíos, é los que se quisiesen convei tir é baitiitar

pawaaaaas^ia^eo ó quadasoa en sus raiaos , «aai como aaa

midlaav aa^ todaiiaoa' faiaBas» é loa qa» no aa i^aiaiaeaa

«met^ :i|ía dasira ¿a'-aeia UMaaasa aaUaaattr dé aaa

raiaoa,- ao* papa da maaHia, é ao ipialvieaaa laas á allaa, 4

que pudiesen llevar su hacienda , salvo que no sacasen

oro ni plata. '
'

Goak& este maDdaqiieaio se publicó, luego muchos

vároaéa Spíaaps , sabios y aÉileiididos en laa palalMwa dal

•auto Evaagelio lo predicavan á los jadioa por las platA%

aallet é iébia#lds>firwa«dolat por roa mesnai eiicritaraa

eemb eV Masías que ellos agaardavan era mieslro Redeai

tor Jesujípo, que vino en el lienpo prometido, el qual

sus antepasados co» malicia ignóraroa , é sus descendien-

tes aogaliados por el falso libro del Talmud que hízieroa

loa flsM j Rallase é Habiaa aviatt quedado aadtor6$idaá'eh

aqiMtaa^fla aon que aquaHoa falso» aÉeriMres los aVlan

añftortagado.
'

'
• ' i

Por el contrario, los rabis predicavan á los judíos

diziendo qne ?e esforoaí^ín
,
porque Dios los visitava ó

ioa qtiería sacar de eaiiverio' como hizo á los hi|6s de

Hriattl é&Ui^píéi^(k%úé aíi^tékB á'M^aéllós^kl abi*ié'4á
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mar Bermejo por doiiJc fueáca á la tierra de promisum,

que anst á ellos Dioi^'le04iios(raiáflt-ioilagro, é les abriría

el mar por (lopdp foLCseo, é los Uevaria á nueva lierra,

donde con cantares nuevos le loasen por le aver sacado

del taUvario de Heéparia. • - • .*->r. « \

í» l^laaimnie, (fiie con 8U£ prodica(;iocies kknéron que

la inayor parte de -io$ Jiidto6 ricos vondiesen sus bazieodaa

4^ios :£^anofi por poco propio;' p sé fuesén á -áamatm

neiAQSíé.pnnrini^iasv éijialieroB de iCa^üilla- é- l^om , y ^el

Aiiilaluhia)Y'EaireibadaraitveyBtÉ míUscaais de juáteté
cllifAHasPfi'isalieroii.se^fia nUlndasestdeUós, que erair«fiob

Lüdü¿> uias..^ t^^'^í^'J ^ oclienta mili auimas, oiihies, mu-
gereSi é n-iaos. K eoii la priesa de la «alitla bizieron gran

ImaiQ iíh su iia^ieuda, dando una iieredad por-una be»9

íkné -iWf^ ^aat por ^dos doUaa, é aanqoeí no iiodiaft iiacir

flW,<ito sftenfOn^escoadidQ, jó «vetüaocbastjiidáfa fpi«)abo*

ilavfktt^ dcMa^van las xloblas al ItogaiídeJos puei^ éaaéa

, a^iaoi de >aer .«caladás , é las firagavcíii renteras para pasar

en los vientres el puerto, é uve judia que iragó ireynla

doblas Y ou osifi mes de Agosto quel duque Dou Juan de

su eatmk^i Sitien)» de iieapa^ ios

MviJ^JP^riQgal QnUiaroii.foii,eAaiMiimíatiloMvey I^

g^i^ía, é por sola Qantora salieron ireynla ¡raill animas á

Mirauiia. K salieron por Cibdad Rodrigo al Villar veynte

é QÍnco raill anunas. E salieron por Valencia de Alcántara

^ jMarvao qjuinze mili.,aiH«ia9. ^ salieron por Bit«^jo«. 4

íXj?W^6 4i^mÍW.#Pii|ias.« ^.p»^ IfQ^t^ra. de X^dvaiWtié

por Laredo, Vizcaya, Guipúzcoa salieron mucl)Q|rj|i4íps

j^pf.^a Qiar. Ai^^iii(|i8i|iaJos.dQl.ABdaluz¡a é'd^ maestrazgo

iJe Santiago salieron por Sanlujaré por el Puerto de Santia

^ari4 ó otros por- Cartagena. Los del reino d^ Aragón unos
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•refte'deVAloa^i.TviieB^iPei^é'fMiüegeB; pefOv]o8<uaoft

^Jo^oim «vieron Un sitireiBtrc» chm» de lo (|«e cllés 08^

pcravan
,
qae udos morirlos, oíros roímdos, otros (ornadas

las mugeres í» las liiins [Ku las [)arUís donde yvan tuvieion

la jnayor parlo dellod por remedio de «66 (oroar á Espaia

á aa iiftiuraleia;.^ viendo'queiDíos no hiaoo teitwkt )a joiv-

.nada BÍDgttii mílagra.de lq6qiie iMp0rQi|íanifNii;'ell(»(.dQrr

xmidD su enfanm espeiaiKa «e convirtiemii fb

toüca mifchos millarca do judíos, los quales autcá que ae

fuesen eran nniy ricos, poit]ue s^olo mi judio dollos erren*

dava !a mesa do Castilla , ó toilos ellos eran arrendadores

4e ios naea4rangos» do Wa^ «yicoaiifioditiai de .lo» pueJlMo^

4e lo3 señorea, é lOiiípte no a^aiKlAvaDiá ^alo-Mü fiSt¥

gtala» de.o6ic*oa M^doa, aíftqm npogiifiadelU)» <iame*

«rase ni.travajase en oficio pewdo, é.avoque quonflo I<ni^

narOQ vinieron robados de lus lierras egeuas, ó pobtea

ellos, se torna [üii á rehazer en pocos dias; poi(¡u(i como

entre ellos hay poca vergüen?:a y nin^Hoa coiiriencia lo

teniendo n»ayor. fin quo.ai ánA^riis, diaiiiialando sn mala

x|iíaiHlad y„imoifk ptoi»ia99te'id0.fiu.ix>dÍ€Íai 'yMilQ8W^

presto ^topMrop 4, basar, fifias; y loe^quala apn^scn^ hhi»

isobefvioa y a«]>ícu)sos <!neutraj^sion del niiiQdf>f»|loiqa9

el judio con ncsoe^idad del x piano bésak lo^ pipe; y si el

xi)iixüo ti^nc )[>o§íeífiitjad <,iel .#íí.li^,«n:Ií^.€aliaca. i

,
', íi. : ;

' Vi' > ., ';:iJ» :
• '

. CAPITULO TEllZEllU. i ,

del mar Océano.

Kstando el Rcv é la Reina on Sanlafé en c.^to ano do

1 iQ2 sij(;ediü quo un Xpoval Qolon (f
,
cstrangero, iIc la

nagíon.do liAikoi oobre de altoyageai@, sía sal)€r nuiduus

1>: '.
' - S* ' " ' ^- ' I p ••Wt' (• li

' '.lt^' *i'\ ^J .'Ü

' t, <(i ! u -
I , '.I f it • (I. ' \ ' t

'*
í .¡».'}- * t • '*'* '•>

:
(I]. Es CQíii flv^JgMa» qpe Quton pwWi ca'GwWAO;l^ri»«><lWPÍÍÍf

por lo demás las noticias que nuestra j)Wl^i#<f'l)n4fV
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MitM rnado, alfiewk» dendü^lsgatetem salido msir tfm

nao y corriendühí tormenta allegó á la ysla que 8^ra «e

llama de Santo Domingo, c conogida ];\ tierra ser rica de

(BtOi é volviendo á fispana é muertos de laseríav hftobre

y enfermedad la mayor {^arle de los que taeHm Mi afual

iMNriavi^ qwqdaado'éli'daiMla iitedla de «qucMfr^iiarrft'ai

rey (^e Iúgalaiavrti;é di»loqHe'ea'elta atItfiHaio, wfákavh

dote que lo enbiase á dcsoir&rir, é do diindoie ér«d(to dte^

lo 6e vino Á Purlogal é suplicó lo mismo al rey de Porto^

gal, donde teniendo por vano lo que deííía, no hizieron

easo dolió. E de allí vinaad é So^illéi al duqoe da Medina

IMmi ikJBrrí^ de GuamaW; é mMaadble el*eaa(>^d <(tfÉÉ

i pm' MUI* ae poéHa ceanfafaiar ^upííák'yMm riea de

t/ré , eaiai^É detennrifliado de 'embiar ^'ati*e«iittff«Ma aimaáa

á descuht irin; |)ero como salió de Sevilla desgraciado del

Rey é de Iri Reina, dexó el- proposito que teoja de ocu-

parle en enpresa yn<?ierla
,
por k) qaal Xpoval Colon se faé

á ta córté, é allegavase á casa del cardenal Doti P^Gett'-

catea de Memdec^. tleiifde eitÉtt>'áflgaéea diaa ihfkMüra**

dátenle k) qneavfK viAlo; é attfiilíeaiidbie'bfzféie ttíñ H-Wíst

éitf ReiiMV^asei alfrM* dl'oi^ conqnistar mfttena

ysU , é e! cnrdenal hábló al Ré^^ la Reina diciendo qtian

poco se aventurava en enbiar una armada á stíber si erá

verdad aquello que aquel dezia, por lo qual el Rey é la

Reioa le mandaron dar tres navios '¿ gentes é bastimentos

Maoeaaríoa» eon ktaqualea partió dalpneftei de Paloeen el

M ^wvo-Mundo^ esMii lan tfMwmB coñ lo que.de ¿1 sabemos^

^iie (lejíí ílc Cñxi%nr extraíieza qué un escritor
,
generalmente élac/o

y foncieiizudo como á Uxíns ]úfe< lo es BRn;iii<<'.'' M<*Wona'ío, inciirrif!-

fe enuD error tan palpable y manifiesto coma el de suponer que antes

de su tenida á España habia rccoinH ulo ya ( osla de Santo Domingo,

salíciidétdé Inglalefra, lo qual equivale a decir que había ya descu-

Hil^io y mtíáíf dmw^HMimaié; >

'
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tm& de Setienbre desieado de 44911, yendo por capitia

d»loik,ireft«avi{ift Miirlia, AJeoaaJRiagiMi, vmm^é$ Mmi
^ran mariDero é oobre de buen oons^ ^ra It nar; é
avieKd0ícasittada pt»r te mi» aaa de mlH- leguas

,
()ue-

nendo la §ettte da Joa aavioy volverse, detenidos por las

dulges palabr.is deXpoval Colon, allegaron dende á día é

medio á la y»la E^tpañola , é salieron á la yala de Guaoa^

bani, á que eilos pusicroa iuMibre 3aiSahfadori dowlaiFje*

ton loda^ Icaí gealeada la Item deÉnadaiooM fta^ieroiif

inaiitabreB caoMi niugerds, qu^bagmaéa loa mlealrai.Lao*

ga^eseabriarda'oM yáa «ptieUaaiaraa Sania Marta, é otra

que llamaron FLi oaiidiDa , en memoria del Rey Don Fer-

nando , é otra ysla que llamaron Isabela en memoria de

k Kema Doña Isabel, é otra ysla que llamaren Juana en
BdeoMm da^ pnagí^ Doa luan^ B Qeria ^enia ballanoa

alHi yaia ^ua klamaraá la yaia £a|iiBola» lá qaal eva yala

nat beráioaa^qne tadaa laa oiriiai de áiav-baénos puertos^

maobos ríos, donde aria nlantaias altistmas llenas de ar-

bolea de mnchaa naturas. Ansimismo avia veans á canpi--

fias muy grandes, mucbas frutas c aves, e muchas miaaa

da ora i que no era eakiaHido de aquelkia gentes , é olraa

MeboB metalai; pero no avia bierrarj ai naeto ^ li( anaaa,

9Am$ unaa'^rafptf agndaamna gimebaa' -

.

' E e^toio annca aqaailna yadíoe aviaa aSatof«nte mpsí^

ñola íü de otra provincia sino la auya , tenían por C-ieftO

que eran onbres enviados de Dios, asy los obedecian é

senriaa como si fueran tales, é trocavau soe mercaderías

par G(Maa»áa vamf fiooaiiralDt'^ de acá leaHavaa^ éómféé

los yndk» grandes granos da oi^ IHoa aa laaian-ftiMMr

galeras^ iH aMyélal>f aaoabMUs grandea^i^ lla^

man> «énoas, q^e son cavadas de S5la una pleca como una

artesR; pero algunas eran tan grandes que cavian en elf^S

sesenta onbres, en las quales navegavan de unas yslas á

éiMbs; Na bállaroa ea aqdeHaayslai titctta^, ave^asrOntíraa»
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ok^lMM^cos, ui otras aiiimalias'de qualro pies, salvo im^
patfRM féqMios, érMiMieargrandod^eaí loe eáiipo0 qoe cor

' ' B Xfcmi Gdlon load' asiéiiHi «A' esM léa Españot»

que d(3 antes sé üamava Hay ti, en una villa que puso

DíMibre la villa de Navidad, é dexando allá qoarcnta on-

bres en una forínieza que hi^o, f» dexandüies armas ó -

bastimentos nescosaiios, se tornó á CasUHa á la villa de

B»k)s á'-aa deMaiteo del año s^gdietta de 1493, é dé alli

fae ¿ta^elooa dondB-epliÉva'ei Itoy d la R«iiia éledieroi

título^de aMiraBie mayor de 'l|»«>Iiidiaa del mr Cuelmo,

é le mandaron dar otra mayor armada, con la qnai partii^

dé Cádiz á de Setienbre del año do 1 49i'> con diez ó

syeto navios é con miil e duzientos onbrcs de pelea, con

losiquales avieodo'priaieffa descubierto algunas yslas de

yadio8.«4ríbeat'00i|iartiiido'ea ellas, fue á la yala E»*

panela , donde^ávla^eacado los'onbrei» x^íanoi, é hallófue

loa yiidio»4Q3 aMo unerlo- todos porque les tomavatt las

mugeres é les hazian otras synrazoiics, 6 fundó el Almi-

raaie un pueblo que lo llamó la Isabela , é el Ahuiranlo

avia llevado cavallos, yeguas
<
vacas, loros, puercos, ca-

bras, todo de mache. :é >be»bra , <»1q8! quales coa la igcajk

fertilidad de la ti0i#aocoaieooa(9ft;á>maltípliQeF«eii' lania

Biaiieravfiie coa DOiaver.litiigaiia nr]afia.eii<acpieUa ysla,

hay <oy «de aelaiJa cria deAqiieUag qde ílevó el Alniiranle

tantas, ((ue hay iiuichos onbres que tienen á diez 6 dozo

a^íH vacas , ó aígunm mas , é son, tantas que dan la cau*ne

¿jqiyen las. desuelli^ é lea dé^l jeueno, k)tí>q4Aka

gfai^de abumlangía.4£aaMla^í> ; «

.n;^l^da«ivio9 hamatagora poblaQdaik'yala Gaimeia^é

99^a4o.f)gii^ai(iQRif^ poc te&KW^aqwelloi ynjdioa^árWinMkTt

iwo&rá jQ^niar de^ lo que en Eapa&a darán i« este
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6»4»i»bdid lie finf^ekin mpenaéo éecoüréé €túoaM6
deMyisHoiiiééPte^Mmiv flopedióqiiQ unvk*ri^ irmeetá

de la Coneepcion de NaMini Sefim, á*táe Dezíevbrto ikttte

aüo de 1492 años, se allegó al Rey un onlire de nagiou

catalán, llamailü Juan de Cflñamarí^<5 t» dio al Rev una

cachillada por el pescuezo con tanta íuerga que syao le

diera <sobre mü JüInni de brocado ÍMisi«do que se usavaii

eft aquel llenpó y ens^nMo,* le corlara ia cabe^. B ooii

todoeao le-d¿6t«Mi muy firan cttcfaillada qae le dieron

syele pontea, de la qoa) Hegó á peligro de mnerte. B1 tray-¡

dor fue preso é no le mataron |>orque el rey Don Fernando

ynpidió qae no le malaseD, por saber del (|uioo se lo avia

mandado. Finalmente confesó qaél apúava qae avia de ser

Rey, é qoe por eso la liiza üvo noy gran tnrbaclon en la

corto Bobie.oste oaio, peamiido qne era traición. Final-

meht^i noafvMgmndooe otra cosa íqb liecba joatioia des^

te oebre qoe le cortaron las manoé é loa pies , é lo atena*

raron vivo por las callívs sohre una carreta con tenazas

ardiendo. Y el Rey si\i\6 de la herida» aviendo pasado

mucho peligro é trabajo.

' fin él mea de Jnlüo deate año de 4 IOS falleció de ail

muerte natnral Don Alonao de Cardenaa, maestre de San*-

4tag&j en la villa de Llerena, siendo en edad de seten-

taañós.

Aviendo muerto el rey de Ñapóles, é deseando el rey

Carlos de Frangía, octavo deste noobre, que llamaron ¿I

Gabé^uda, de* conquistar aquel reyno, é pareoiendole qne

ai^L|Hamtá Italia sin quedar concertado con el rey 6(m

FeiteaAdo^qiie luego 1» tdmbrin el cóndado de- Rayaelloñ;

ooDQ^Irlte'Coá él que le diesen la sottia de dineros qoe te

dcvian sobre <51 é que lo entregaría; é como se lo dieron

entr^ü aquel condíido, é para mas léner eontenio al Rey

é á !a Reina le hizo gragia de aquella suma de moneda

p^atüyuda^á la coeta^de la.gnerra d^loa moro6« Uiroi» di»

TOMO X. 36
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m
z«n que se lailió por concierto por razón que ovia treinta

^^^i%^Q^li^Y9í\)ik loa fruid» ét rentas^ aqut 1 coadadáL E

donia , conde de NiebJa ^ en ki cibdad de Sevilla én-H aoo

^ 1494, traxcrott á uUa una prot¡aíon«del ney Don'Ferh

Q^ndf) é de la Heina Doña Isabel « en que d^zien quq por*^

aváa vi$tQ por esperieo^k quo despiiesiqu^^ {^nafoá

c^i'flfiK) 4ñ ||eto(e»irtef«vfiaii dcsbeohoidft ios

^jirAlk3i9'^ikM|o6'faabiao'for;]iidMv;IO'4 pMoí] nám^
4ftr m ^ an perjuicio. deebMrmBOii^ á dél «eganv deHos,

que maod^vun so muy graves penaos que ninguna persona

^v^lgase en muía ensillada sino la cicrezia de orden sa**

era é las .^ugeresv la qual pnovision fue porel>l>aq«ieé por

141 jMifiii^ ^' regimienta da i¿id«íUa*«€dwdfiQÍil»iéiCufi(ilfihi

YtjeiwjaMida é»Mhmmstñ,i\€^ mcmmi «peraonaiaestat

Ofj^vaaayfidgan-^ <iiu1a>i.pontl€k«<qaal!la6 ^enap 'ilevanooiá

vender ftie«>a ,d«1 re|fI#v^<)ft^'^niiuie9'etfliarorf sünbaliájo;

é guardóse esta prcmatica hasla que la reina Doña Isabel

murió, q^e QOQ la veaida do) >Rí^i^<Oli>ai- Felipe todi» <tor--

jjaicpft á ifl^er muías» ^ ;

> r. l ; * :
-

. ,T ^ ifiaik'd%$eAlMbi>e daate'íalaotsaltó'Cl jay Ca^toi

de Frangía, otavo deste nonbre, con ginquenta imliicii^

bi^sída,Kaavraié*graiida»líftillerk-, iápatóh'loBrii^ ba*

9tatKlo eti Italia i:;and eireiuo de .Napolea; é p(>rqb& (|iie^

branió las coüíudoi lUjiuncs <q«!3< tenia aseotadbs Gdn'el«i'ey

Don Fernando, envió ai gran Cafj^lan-Gon^álo FeroendeK

<t^..C^rdoMaj|Aia edhó.al rey de Frangía d^i rainolde Na^

jUDla^ iéi|Nur.^a«i0Bto-ai^a<le<4uedaa'a<|oei;'ni«»^^iB^

lüd al. vay^ida»Círafioia4<iftiniliad'al'fqy úé BgpUstr* «

-

/ HBa «el.aMe.de^tliiitiof'daifiafió da»4ÜiM>i¿)ay oftla^da

Don Juan do Guzman, duque de Medina, conde do Nie^*

l)l«,teiitla'iu.vi41a daiSaniacari adoleció su oioger k éaf
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fue hjeq^Qigrfa av^Uiiiit^nta por Duque é por todos los

de su cas^ éiCátacju. I'iio sepultada cu mon(¿6lorio dt)

5^niisiilro de SqvíII«. U^ó ua hiju c U\íjs hijas» é fíJieron

Jpoii ü^firiiquoy^^ue fue Duqye, Uoüa LeoAor, ^jue iOe

, ()espii99 qAiol resf de Fraiioia eaUi^rdehroiiuyide: j^^upce

les prpíNuró lífígua^, y,un dia antes que se publicasen

jjjaudó venir u» oxorrilo do fraur^ses sobre Pupiiian, c

viai^roaicou J^uli^ st^ur^to qu¿i no iuerou avisados, é COH-

Jbiaii^eu^dola ruedemeoiev gaDaroplo-por fuerca, é niataron

í^^PAHAq pelfudO' i^«p »va|l^i0 cayalter^r y- deifrojundo

Jft»c^bdad 9e iomafon if'rancü'a, y el rey Don Femando
JaTnandó lepai ai é iuí idljJVí^r, é qutíddi.niüclio iiiasiuerle

jjquc aules oálavfl. h •
' - '

í ».J^íifque en el tino de, 149^ pasado falleció ol rey íkM.

rujian ,d9, IPoctogal^.é. porque no dejió bijoá kigiAimos,

.-awieiadai 4il0IKÍdo reloo d« Portogal «u prind ]Ml^-

^iaaoo;t)oa,Ma<i(tteIr, ámim:áe Viaeo ,
hijo del itiAmle IXmi

i^'cr.iiaudQ , hermano del rey Don Alonso é de la infanta

Doña flkatriz, se uvierou tle cortcerlar loa casamientos

-Úñif^y Doii Maau^l con la infanta Doña Isabel do Casú-

. Ha ,..qii0 antes qde)e<jlos se hizíesen se hizíeron loa casa-*

iDÍtfntoa>d4ifprifli9ip«i ikmi Jjuan*de Castilla <ó su lifftinária

la infanta Doña Juana ,
hijos de los reyes Don Fernando

é Doña Isabel, con'-D(Mi*l^el^pe, alt^biduque de Austria,

duqiKí (lo Borgoña é de Brava lUe, conde de Flandes é de

^ . r-^^
.

. |

-

i..
' —^

:
: :

fl) Kl anverso del folio 3l)2 c-lá tachí^dn \' al ni;írgnn bny unn nota

(|üc dice asít cAíiiii se ha de cnxorir un auaderno eii que digü^del ca-

nsaniicMÜo de Doña Menri.i ron Don Toro Girón y d'c su linaje; « pero

'

(J ' 110 He^ó íél aOÍor á esícribirlo o se olvidó íigrcgarlo á sus lUxísint'



m
Tirol , é con Dofia Mát^arila , su (lemálta

, iiQds dd
peí ador Maximiliano, nietos de! enperador Federico é del

duque Carlos de Borgoña. Casó el principe Don Juan con

madama Margarita y el arcliiduque Duu Felipe con la in-

fanta Doña Juana. K luego partieron el almirante de Casti^

iia Doa Fadrique Henrriqoez éDon Lois Osorio, obispo de

Jaén, con grande armada por la'tnart é Uétah)ik'á'

infanta Doña Juana á Flandes, y entregándola é es-

poso Don Felipe, y traxeron á Madama Margarita , é

llegaron á Santander en el me? de Marco del año de

H9l, é desposáronse el domingo de Ramos en Bui gos.

Y en el mes de Sctionbre de este aíío vino la reina

Dona Isabel con sn bija la infanta Doña Isabel, primogé-

nita, que ayia sido casada con el 'Priniijipe'de Portcigal, á

casarla con el nnevo rey Don Maniiel 'de Porlogal, y ee^

lando en Valencia de Alcántara falleció el principe Don

Juan en Salamanca, á qualro de Ululuc dcste año. Su

cuerpo fue sepultado en Avila, é su niugér Ja princesa

Madama Margarita, que quedó preñada, aviendo avído

ana bija la enbiaron muy aconpafiada á Flandes,. á casa

dé so padre, por tierra de Francia', y eHa casó después

con Philiberlo , duque de Saboya , é sin tener hijos dellé,

murió el Duque, y ella quedó viuda ó vivió en Flandes

toda su vida, hasta que murió allá. E yo Pedro Barran-

tes Maldooado me bailé en la cibdad do Malinas , eu

Flandes, y la vi qne era govepoadora de aqiiel estado/

be cóuio Don -luaii de Guzniao, duque de Medina, cundo do Niebla, cohiu uaa

trinada á A(i ica para gaoar , reedilicar ú poblar la cibdad de Mciilla, que era

En este año de 1497 uvo muy graii' difeí;eoctr> en

JUrioa entre, los reyes de Fez é dé 7remj9gGn, .sohieencayo

termino caía é á quien pcrlenesgiese la cibdad de MeKlla,
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porque e^iU «iOBtada m la raya q«e divide <^ uparla eMoi

dos. reinos, é fueron dv tal maneia las pasiones ó clifeion-

^•ias, y eran tan mole.->laclus los moros con las cootinnns

]lQ;iif4ierfi,4e sus oasasque dq guérri( conlimin en^ellos^

é p<Nr,.e»lo.il^«poblaipii la.ciUtfkd de QfiaUUii,.é 0i«r<»8Aá

Tifir 4 otm pueblos, é porque los uuoe. ipor<)s ni Job

otros no gozaseu della , ni porque viéndola despoblada no

la poblasen oíros , la asolaron é derribaron las torres é

adáirves, ,que no quedava un estado de altor [i] en ellos.

Coo(LO el rey Don Fernando fuese avias^do deslo, mandó
al oomeiutedei: Martin Gallado, su capitán, é onbre enlen*

dido en oosfta de la guerra (el c|ual avia sido criado del

duque Don Henrriqpe de Guzmaii, padre deste Don Juan,

ií por enojo que tuvo dél se pasó al marques do Cádiz c

después al Rey) que fuese á Africa é viese el sitio desta

cibdad para ver si la podian poblar de xpianps, é con)0

este Martijft .Oalindo pasase á Africa é saltase con g«ite

en tierra y anduviese el (Circuito de MeliHa. é la viese tan

destruida » .é viese tanta multitud de moros alaraves que

moraviin á la redonda, parescióle que si allí se poblase, que

antes se llainarid carne^eria de 3t|)¡anos que población

del los, é (fiio era gastar dineros esousados en poblar aquel

pueblo, porque giasladosera inposible sostenerse, sejg^ua

la multitud de los inoros avia á la redonda , é con esto

vino al. rey Don Fernando, el. qual se deaió del pensar

miento que tenia de poblar á Helilla.

Don Juan de Guzmao, doqne de Medina, conde de

Niebla , fue avisado ansimismo de como la cibdad de Me-
lilla estava despoblada , é de como avia ido Martin Ga^

alindo á verla , é como el Rey no la queria poblar. £ como
este duque Don Juan fue tan valeroso é deseoso de servir

, .
i))í;^ que .«allHi a.*^
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á bioy en la guerra de fos inoros
,
pares^ióle que si él

poblase aquel pueblo que podria tiende allí hazer guerra

continua á loS moros,' é ganárlés toás pueblóá, é por

Ventará '8érla '|^r]n(^pio ' párlr %álDlkr «qüdloa irenlod tUi

Africa un pueblo comoMélílla, para qrié-sí algunos na-

•vios ron tormenta ó de otra mnnera dieren en la costa

dé Africa supiesen que tenían aíli donde se recógese» , é

átiimísibo' nbrque nCit^óhós 'bátí^tíi' *íEp¡áltod- de loé 'igy^

iéálCaVdn éñ'Añ^f^V qae pbk'-tétoé^'ta maf %]Í 'áK«»lio no

icibdad. íj'tié fínalme'éffe'/nó* avian de sufrir los fpiand*

¿ó teniendo moros en Hospana con quien pelear de no

¡énprénder conquista en Africa, é que para esto seiia

Í)uciib1fener üií puebld é'iin puerto seguro dbndd^ désén*

lliarbasenV^ qaé ^átíár'te'cibdad dé Te^' éétk^^^ idíé

1itó[*liit5br ápái^^o'dúé '^of oirá iiarfé';' pbr^WM ^tíA

&ayorYr¿))ajo 'qiíe'fes'^'ÍÍKok pcdrlaf^ ^Wf ¿óii'quis-

tar á Africa era por falta do agua, é que para ir cfé Me-
jilla á Fe^ van por un rio arriba que no les puede faltíit'

UW « i

'.''if«í.«:/ '.) * '.} ''\<i:v'.t I .:: i/: tt'.:I ¡-'^i-.v.

^" Finalmefnie, 'con^'ésiós] alttíé^'pét^'sam Vároá

WgtíatíiiAo '^^iáDÓ delBi*i¿ín<í Pét-o de

KdpÍDan, caváÍ)brVae'ia'<<á^'á'8tf'¿oniy ¿le

Xcrez de la Frontera, onbre b¡(Mi entendido v deíigente

en toda co>cT, á ver ol sitio é forma do Melilla, 6 las cosas

<|ij^ serja jnpsgesario llevar para la reedificar, defender

"5 poÜlar;,¿ como üViesé ido é vuelto ponién(Sfó' con ^¿^s

ouení^s nuQyas que traxo nuevo animo al Duque para la

énpresa| soord el qaél ^enia, mando juntar Qmco miii

bnnrés'áe pie 6 alguna gente de cavailo; ó mahdó apa-

rejar los navios en que fuesen, é liizolos cariiar de mu-
cha harina, vino, toginos, carne, a2:eyte é todOd iós otros
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«00 ño ft<|uel viaje gran' «mnl^áidáe catl é^MMlérá pietrli

r08klf§car M oibditd 4<1á^oaM^'iy'tt«0BlHf')|tofti ^éL'C;

«éHiador'det Duqae
,
pof '*«l>i*wd«d0^ íp\iérto He San-

lucar, en e\ mes def Set?éfll>ro del año dé'*<i97 año«, é

h^Oles buen tieiipo, é detiiTÍeron<;ü en fe-mnr, pof 'tlb

BHégdrdedia, porcjUé foá moros olaitiiveis juntándose nó

lés iépidieieA «1 éeselkl^áftar» ó'é^teedffiaüi'/é irrtegimdo

üil étttfdderamidiKb l9é vigas qtiér ^HíciieáVéfnfj'é tabla-

zón que Uüvavan hecho de Ilespaña; é trabaxaron toda

aquella noche de lo hn^t^r é poner á la redonda de la" niu-

raUa deiTibada, á la paite defueríi, dendé andavati lós

álaraves,- é* asentados los maderos por' í^iís eriéa^^cs', fe

^Vltdar ias VÍWb, qtibifáVáii heóhjss^Mefáas de iíMh á

i»^H6;tfd'^ll<Klfil que ^Uálíkld'ótfo diá'áékD^t^irf Wy¿-
i^«^l»értíétt^aé'lfcd«fáií^dfM6é''Í;^ avibn el

dia antes visto á Melilla asolada é la vieron amaneC6r"cbh

-maros ó tbrrcs\ é sonar ^állfnKords ,''^ tila r artilleiiá, no

tdviéroá pensamiento que estuviesíétt" éti ella ^iáiios,

i^ho diisblo^, étiogiéitn^ fÉQló témór dél'sUpitd 'eaéó

Bneretatolo ^Peidrb de'Estopiñan ba^ia pbnéf grandí-

Éima diligtifñfía tí solícitUiVV'n hnzorTonWcádónéVdesC»--

brir los pimientos Cié los adarves é torrésj é corno lleyava

cantidad' dé in^égtrós páW los que

mti'eürlH^Btttiááa rid se 'tó^tífeciaVatt de Majar, antes

^ áreha' cada uno h\?.o lo mismo. E cíiósc tanta priesa ó

tíll!gí*üti'á cti hazfT ioí? adai'Vcs, qii^ ¿¿'mo'cran imiclio^

tósr ffiacstrós é más ioá peonen ó 'éohra>íák 'lQs mí^^



m
porque ia piedra l« teoHiii Al|ñ0da ki4ibMi; y «l agua en

quatro graudes pozos que ay deniro de la cibdad, que en

pocos ákkis so puso la obra en tal aUor, que quando io$

moroa ^oiaroa ó vinierou á dar mhm eWo^, saipnr

dievon Bi«y Jhjea iMéndoCidentro de la cibdad^ é nim «aar

los J^ueroll pbr.eB^^ redimí pero.|iqrji]iiai. Ipt íWfi$

no desanparavan la tierral»! se quitavan d^ á la redonda,

é no ttíüiaa lui^ar de ¿aiir ppr lena, eubiarpn ciertos navios

á la cibdad de Gibrallar, del duque de Medina t^donia,

de donde lea llevaron leña é paja para los cavalloa,, qne

eia lo qoei mas lea laltaya, é oim i^efccscoa dei ii^ipiiíir

. E anal peleando é ira]ugando.en.laa.obraaí|tcabi|rpi^

de reparar los adarves. é torres, é por la parte de la

tierra atravesaron de la una mar á la olra una gran cava,

é sobre ella una puenle levadiza por donde se sirven de

la paerU de;,tierra, é fortificaron la cibdad 4^ |al maner

ra, qofi de:AUi,^elante noiavieron it^mor; iiiaguno, á:)ea

E costóle al ^Mque lledína ,Don Joan de Gazmaía

dozc quentús de marayedis solamente reedificar á Melóla

de muralla, cava é barrera, é quedando por alcaide ó ca-

pitán á Gómez Suarez, criado del duque de Medina, ó al-

caide de la 8u villa de C^iciana , esfor^do cavallero ó

diestro en la gueirfa, ae.toi:pd Pf)drp;idei£st^ia^i^ á dar

qaénta al Duque^.^aj^epj^^.de lo qii^ qii^ya l^bo, y
el boque holgó sobre toda, manera del boen recado que

se dieron é diligencia que pusieron Pedro de EsLüpiaan,

é los que con él enbió, é mandóle luego que fuese al rey

Bon Fernando o á la reina^oña Isabel á d^le quenta d^

cómo por servir á Dios é á sus Altezas él avia e^biado;^

ieedífiiíar ¿ pobbr á l^elilia,,ija tepian/ortale^ii^^ ipfiy

bpen^r^do, éj^^ é guerra á. Ips moros.



Destas nuevas holgaron miicbo ti Roy é la Reina, é

kM|rOD la persona é valor del Duque , ó el míido de

fmde¿ lo i|iie^llo0 no hüMMm m ioéleolaii», é ^fiqpie

•qnellft xibdid de üéiül^ieiift «osa moy prcmíMttte: é
iiii9Mfift'' irrite- 9e§^M'4mlm'Ttmús áé 9^ ^
pueblo aparejédo para dende a4 14 conquistar ú Africa , de-<

seaodo que aquella cihdad permanesciesio
, hicieron mer-

ced al iduqae Don Juan de Guzman de ie dar tres quentos

de maravedís : de juro é de renia en cada nnttiíapMfi

aly«da á kÉ gwtoS'qpeL Daque aUi^avi^ 4» lia»? omi h
9011(0 i|ofr alli lanía , 'é daa* nii^ hatgaa 4e pan p^ra

ayada'al.BMilte^Ai]eai0;'é.áii8Na¡aaM> para qité liiaietéil

guena dendc' allí á los moros, enbiaiüii dos capitanes

suyos, que eran Manuel de Benavides é Hornoosilla con

la gente de sus c^pitanias para que estuviesen cpn la geato

dsl Doqoe en guanta de aquella oibdad.
'

El añaaigaieate.ttinió'éctobiaP'ahduque 4e M
ItaBlJaÉki-ile>6Bt|iian, ótmiarfllaéftiaoii) Pédfb de Eál6pi<-

áan é<3ar9ÍR'4ÍerLaott é ftlm oriadoa atijioa á; proveer la

cibdad de iMelilla, é á hazer guerra á los moros, los qua-f

les después que llegaron á Melilla , salieroa de aiii en sus

navios, é fuoroa á dar eu una aldea de Oran, que se

ilaiiia.B««i(iMr, qpe es á pamdaiiaa Alb«bibaa,^écoii iMito

Mmo!f aafalag^ .paleacto eaa .loB«.tMrQaiqiiéJoa ¡vaavie**

nm^ ÉntaroD ié prtnéíflm, é mtimm^éjí paaUo)^
traxeron á Sanlacar de Barrameda , donde esttva el Da*

que sü señor , dozientos ó sesenta móros é moras /Cati vos,

é muy gran despojo, de lo qual hokó mucho el Duque^

ó repariié k presa coa los que se avian ludJado en ella,

gtte éí po qmsoípq#ir pingun^^^^^^^
, , ,

1. fieade átaigoñoa 4í«B(«i»bi<^. «laq^eJe llaffipa Don

Joan fde'4va¿¿ia]i\ por oapilai ^á: la eibdad dp Ma)ilJa.4

Gonzalo Manfio' de" MbéM v «h «avaüéré >de SevÜtff muy
onrrado é tio del Adelantado del Andahuia, el qual hizo



muy bueuos hecho?? t ou los uioim, á losqoales ganó la

vUto óicaaiillchde Ca^^^ eamo adelaiu® :4ÍirBiBos. E pot

presai d^ll^l¡ÍÍi>i«li«tiiffiv^lieUoéiifmoftfti^

l8,dar oo&4;)añ ift^gapando ieoiiio< gbnaron á >Matadcpuivir

»

•4
OfMk, á iFipoI é Bujía, á Bona é á la Goleta» ó á oli os poe-

bk}8 que» con el ayuda de Dios, se iráb gáhandoi E por^

qvie aiMipM dttiUs eosaaxiao el ioor á los inventores

éBUm, et> mzott*qm Jo iU6«^jetidiiq|ie'dft«l|eéitias, éomé^

d«!.Vi«Uf , |Mies;te.cl fhrunefií que ganó é^baemtá pmt
bk> en: Aftriis |.éJf 4mmí écnido'ié :dtieadiáo)é ^látoén ' bitot

señare? de la'casa de^Niebbi basta el diá de ot í Oí dezir

que eáte leocablo Melilla anéba^eil lengüaarabisa discotf^

dia (4)^ óiqvave le pusaiaQsi iH)iibiA á aquella cüjdHd:por

las continoaa discóDftias) qtie los léoDdttiá» li» *ir^nob dé

£¡BB iéiitreÉiegmkilBiifeiiitiédM'é énruiiyai lariq^iiooteúP

-iqJtt.Jitíb dcl>W Alnl«éfilriMdilla »iqsoi]iatefte<ticn^

«ha^eitiwlá mñfM «buré Ufemia pofitfé8<f«rrtél^liMl«

batir f>u los moroa^ é por la parlo de tierra va uná-9énea

de mar á mor, y diz^n <?ue'és'Some}an(e ol sitio; de. Gi*»

bra liar, satfiy que «ló tieae aquelloa moales'ttii ella, noe

UttMi B^qteBMn <dos^ (RMBis^de Melilia tqpe Bd«:itttaJilelfc

lii)il«»4|Beíd0i|tra»iMia«!iib «y^orM 'M ;|ifOvlÉI^«ii[(iiqa8tiD

|K>li0ih |r4 ift segtwdq i*i^de dentro tdel|a '.>no . wp ;aiDgiiiia

En este año de falleció Don Henrríque de Guzr

map» ooode de Aívade Lisle^ rapítto genpral de P^rpiñañ^

ma//a en aHh{^'Ú¿mM'^3é'^'pia^S'mtí^^

^
''{i)

'

^ijgüie' un ¿ífiajo^^ pIoDoa que répréiek¿ la cíiitíid 'de llíéhlli^
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hijo del primer conde de AIva Don Henrríque Henrri-

quez é de Doña Mana dé Fi^ueroa ú de Guzman, hija del

coade de Niebla Don ílcnrrique de Guzman
,
que murió

ápbre Gibraltar, é inurió este seoor ea Perpiñau .desjpc^r.r

tiendo un ruydo, de una piedra-ifue vido de una ventana,

sin saber quien la echd. Mostróse en la casa de Niebla

liéWt?iátfaDlo^0la¿MHé'bMt9'iibn4»H}^ tolh^tles-

podido de la sangre é do la casa de Niebla.

'Ert eMé tÍk)po; estando el Rey é la Reina en Toledo,

fue á la corle Don Juan de Guzmati ,
duque d^ Mediná,

«ielildé de Niebla
, y el Hey é4* Reiaa le bisieronc ner^ed

dé'liryBla dé'Ouasin'é^sjMr alcteay/'^de sm^: BenarniM,

ATgaCáo^n* Benhimaoya «'BeDliamá .^Benbatfiahfabit 'é btfos^

é yo he viMó é leydti>-í* ^fWiévHIegio é« merced idellty,^
el qual dize que dan aquHlTis puebloá « liazen merced

déWos á Don Juan de'Gíizman, duque de Medina, conde

de Niebla^ é á'súsdésgfendieírttís, por los muchos servi'A

i^iO^ qbd'féíi W^ía becbo én laft gui^a» de ^Otánadá^y «n

^ti48'íslfffet,'tóirtiMií^ iail &ÍBk^ i & jléHebéáckfDteé'oá

áqüétiá t!¿M'; iBébi' éb Tdiédb á de üféyo «fib'M

"'''"E después que! duque de Medina estuvo algunos méi-

úeieú la corté tórrnó á Sevilla, donde falleció madre

1já''d(i(jaéÉá D6na Lefóh6r dé Mendoza de sil muerte

HV/f^^ii\iuñél vtí^ ñ(Aiésí^ Stthtlakkb dtt'S^

Vinircdii^^d m«íl!d'el^aü(líie>)ú Hfetí^^ •

*

5 íl 1 fl»<T"«> í, íi)!rtl1t»»J íV- vH'h' lL ^^ iU''"h • '

,Ofjíit í í
.''.{^.'^ i-V.'.- ; 'b -tff; •>!^ -í» ji !

= / -.-.'r -

•A /••f »i / .uii<i /i- í • f....!u- - ,!ir. ^ 'i!;7'-i

'MC -jU *JÍj}*1j?I I'. / ,'il|l'«UJI¡iíí>'1 Úi/i-i iíiiil . \MÍ ••íUlí.líi
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¡Cil»'* -ii, ít*-'! •':•"! ».'*' '* M t'<:»"l»7 !'«íí lili

-.». T ^- . , .... 'i. i ' MÍ
:

De có^Qo Dua Jm^u. GiucmaD
^
()u(|ue dle Madioa, pictiú de ^vUI< con el Rey

006 Yermaéo so))#é fos moros de fas Alpujarrais de'CírAiatfij'tíiii'ie avi¿

de Granada 89 lomM jt^fiiM» fmmid^li^ pre4)cap:; to;4$

de Ibuxipo, é elmrcobiapp;de Gri^n^da y el de T^Jeda que-

darou en Granada baaieodo cooverlir lauchos moros que

venían del iuiüjo de xfíiauOá, })or lo qual se alborolarou

los moro» y escaudAlizaron Ja ciUiad,. é iqucIímo^ 8|3<aali«»r

Eoa deÜ«'^M luerao^já toft Alpvjarras, áal^roifi^ conire

}ofi 3^iaiM.,é como 9I: Siegr D¿ii fordUA^o» qw9 lesi^ya ea

supo esto, parAló A jnmY. oop Pofi^Xiiiaa

de Guzman, duqac de Medina» conde de J^i^bjfi, é con

olios cavalleros á lodo awdar, a llegaron á Granada; y
eato^fue al pnat^ipio de! año de 1500, ú apaciguó el Jley

Ja, c¿i)4ad íií>.jak^m «UQ. pud^, é, fuerpQ sob^e l^^jfirQ/DU,. é

moros que alli avia, é tomó el Bey é pfirMpf li^ Álfll^

jarras, y á e$to se haUi Imibi^n pn^enle el ^an capitán

Con^W Fernandez, é de allí se tomó el.Ijley, el du-

i^.|(jie Medina y el gran Capitán 4,Granada» donde man-
dó que todos los moros se convirtiesen ^ l)ap>iza6|eA{ é

ansi se convirt^r(C)|i jnas de sesenta i^j|l personaa, iiriin;*

des é pequeños, ea la cibdad de Granada é sa comarca,

y en Granada no quedé ninguno por baptizar: el Rey y
el doque de Medina se tomaron á Sevilla, donde en el

mes de Abril deste año de 1500 vino á Sevilla Don Juan,

rey de Navarra , con solos veynle de cavallo. Y el Rey le

mandó hazer muy gran recibimiento, y el duque de Me-

dina, conde de Niebla, le hizo mochos servicios, é le hizo

algunos vaoqoetes en su casa, é ordenó ana justa, é
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>afi|0M de istéáé. é íweo^ >M>filii^- por feBlctjt» «!• rey

di» Nvvam wbiéiido q«^>eti >éUo baeia Mmcio «I ney

«Don FerÁlindo'é'á I» vein» Doila Isabcfl^ •

•'Eo eéte año, estando ea Sevilla el Hey é la Reina, se

concertó el casamiento de Doña Mnriai hija lor^^'a de!

rey Do» Fernando é de la reina Doña Isabel , con el rey

Don Manuel de Pork^al, que eslavo viodo de la i^na

IMa IflaM , so' miiger. Infanta de GasItIHiv madre del

ptin^ipe Don; Miguel. Muerta la mager y d faíjo m taté

eoii iBBta Infiiiila , su ooñada , abriéndose keoho los regosíi

joá deY desposorio en Sevilla, é lleváronla Don Diego Hur-

tado de Mendorn
,
arrohispo de Sevilla , é Don Alonso de

Aguitar, áPorlogal por la via de Mora. ' ' •

• y el a&o adelante, estando en Granada, se coactó
-elcaaaoMeiito de la infanta Doña Catalina» 'bija qaarla é

menor de los Beyes GatollooB Don Fernando é Doña- Isa»-

.bel, con el principe de Ingalaterra, llantado Arlar, é lle-

váronla ó Iníialaterra Don Alonso de Azevedo, ó de Fon-

seca, arc^bispo de Santiago, y el obisfu) de Osma, y el

obispo de Salamanca, y el conde de Cabra, y el comen-

dador mayor Cárdenas, é la coadeBa de Cabra viejas é

Doña Elvira Manuel por su dama de honor* • • . • - f

E llegada á Iiigataterra , fue esta infanta Doña Cata-

lina casada é velada con el principe Artur, hijo mayor

del rey Uenrrique (1) do Iiii^alaterra, el (iiial falleció dende

á pocos dias de pcslilencia, aviendo seys mcvses que eran

casados. Y estuvo la infanta Doña Catalina en Ingalaterra

. .viada ^ la qüal se tornó á casar con él prini^ipe; pon Hen-

rriqne, hermano da su marido, en qnien htch nna hija

que se llamó madama María , que después fue reina de

Ingalaterra y de España, porque casó <Jon»Don. PheHp^»

rey do Hespafia^ .y falleció sin dexar herederos. /

mftfeaVó 'délfti/iV (Biírl^uc): ' ' ' '

*



4U
• Ba eftieiiAa¡«e| rebelaron los moros de Sferra B^ffjüigíii.,

da, y los de S¡erráhiBii^8i;6«tiSveoniancÍÉS4iY»i^l;Eey pmW
tpa^dar al condé de PFuentes, áustenle áe Sevilla^ que

feese allá con el concejo de Sevilla. Y el duqA»e de Me-

dina Don Juan de Guzniaa enbió allá iin capiUn'COi^ su

^eiita, é fueron persoaalinente el coade de Urea^ é: «li

MÍo4)to.Pedsü>Giroa:|ié IktttAiooaado Aguilar ;4

de Sefek^ é de o&ras.dilMiadcM ¿'víHa» d^l fAii4»liití<(,

4«»<|fi«leji^ qAmeBdciaobír la sierra áJos< OMMrol, ^malanMi

ea la peka á Doq Alonso de AguHarj señor de Agüilar,

de MonlHIa' y Prieeo, exí^elente é notable cavallem, de lo

qual pesó mucho al duque de Medina Don íaan de Gu^-

'Uiaiiv por la muerto >dir uri tan notable cavallera é que

tamafjilta; iUaw en. «sto8:fdno8v ó* paree^eiiMekiq«i!e>a»-

-ria{ nas^ssaríii s« arydda ,'jiuiid la taas geAte<qQé pndoié

füe á Sí6rl-a* 'Bermeja, >doode Uinftien vídoí e) .tey Beta

-Fernando, que eslava ea Granada, é vercaron loa luoros

'de la Siena Bermeja, é viendo que no podiau defen-

derse dieron á partido que ios dexaseu paaar á Africa, é

otros* maoUrá' por tto |»6rder>isa8 cases é hácieodas se'lol»-

fiaron xpiaDQü'"'<>' •» • = >,t'' : t kíViíi

-;.ri,:i ;..f<,'| f.'t'i j. í.' •{ t»<!|L 'i

I'-'"' <:AP1TÜ{.0 sexto. » <,'';^r.. »,fíi|

'''t)e í' -mo r>on Juan de íióztnao, duque Mf»dinfl. OCúúc cJo N'ípljlír. qUé fSsU-^

;.l»a viuí^p. cjifo^van.ftftAí l^e.íinor^flpUfn/jiq^<j,^deJ¿!^tuiijgt Jierniíipií, )(|el du-

que de Bcjar. 6 de cói&0|nafci6 Don Joan Alonso de ÓimiiaD. que es boy du-

'i^ll^^éaioKiOí^ifaii i éótno caMstt Hijk MdtWer'^MbMM^tfco

'*'('-'Dbn Juan de Guzmao
,
duque de Medina; conde de

Niebla
,
que eslava viudo dendo que falleció §u tniiger la

duquesa Doña Isabel (jb Yelasco^ |:^rqu^ éj era i^pn^ebo,

determinó de se tornar á casar3j49¿po9Q^¡lop|i|.,J[^^
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Leonor de Guzihot' t'» de Go5iga, sn prima hertnana, y
]npinana de iDout Atraco do («ñiga, tiuque de BAjnv,

quai e»taflMi-flÍL SbviUv eit c^sa dé sa ni^dré Dona* Vbef

iefiJéCe^tta»tiiw)a Aaatwrdlt de( ijhiqiie>a0 Mf*Aiu-Doa

ImnvietSnlfBáiit é flñiQgetícraeftte Bwi Pttro d^ fótu^

ñigfí ^ 'ó^^oh}1le tvemoB ^htblaiio^ d'*sle tínaje de los

Cuñigas quando diximos dv] ra'^nmicnlo (l(\sia Doña The-^

rwóv no tendrerrtOí* que áenv íii^üm sino quc^nbiliroQ

loefo -por la dÍRpd¿saQÍqn , é en Uftlo qnc veoía «e en-^

p9¿né ó»i»#ié la duqsaaa Doñá L^oMor: de Oanuafi^ mtf«

ger del daqae de Medina Dolí ilom dé: GaoiBfii, ^ iíq

hijo prítnogebitv'Dbai'AlonflP ^raa^de GttflaMn,<iuGÍa1ió

meobecaptové na^ió día de San Frongidco á quairo d^

0tubi*6 dol íiño <800. '
'

•
^

í .E doDde á pocó^ lionpo vino Ja dispensación ^ é ca-

atroiaew^^velaroiiivjcoa toda solenidad é fiesta, é deodé

á*«t'aBo'qii8 tenircriiadaa é véUdoa 19 eiiprcpd ia Dtt^

qmaaj é-f^ríd ola«il>f|o iteraq; i|t]tf siendo baptizado Fué

iiaiirada don- laam -Atoaso d^^Giizmafi ^ «1 tjaal eá* hoy di»*

que de Medina Cidoüia. rasado con la (liiqiiesn Doña Alia

deiAtflgon, niela del rey Don Fernando el Católico. " :

- »>'Na^i6 este e^Lt^eiente sefior Don Juan Alonso de Guz-

QMin^ la €iÉ>vHia de Saiihiein' lie Sarrameda, en lo^ 8U8

f«laQÍ9s^ jmts de iit'dettiMWSQWla día dela^Abvtoeii-^

tidfi '^ ^üfmmlk iSafieriífSA' do MaíriSo ^del añio dé»4501
«MBriiefliÍo*toiid Ponti%e en la I^Ma de< Diós el papa

Alcxaad^j bsphñot do nas^ion; *iéndo eleiocmptírador de

Roma MaximiiiaiiO
,
archiduque de Austria; siendo f^V

<ie Frangía Laya dooeno desie aoobre, que meodo duque

deJÜrlíeael sÉ^^edvá iea el reino fallo de hijo varoi^,

«iMidotsy dd'litialttiei^ra'flmirríqii0}«ietido i^yetrd^

{k>n Fernando é Doña Isabel; siendo entperedor de-tes

turcos f^iUü Baya^Uh, padre de £oltao Seluu é avueb de



soUan Lulman(4), que agora es gron turco, andando la erd

de (>9ar ea 1^40 años» por cu^na«<?itDÍento se hizieroB

fpMiBdea ieslas «B el estada de la casa da NieJifau • - •

Deudo 'á dOB6iineleSf eataadasél.dvqiie é la^ihiqMa

de Medina ett Sttvilla» na^ DoDtfflsdro de GnannlMi; Jit

hijo, qae Jboy es toade de 'Olivares, seiioride. Boliche é

Gaslilleja. •
. -

* - .

En este año de 4503 años falleció el papa Alexaudro,

éiuo elelo por Sumo Ponlití^e el papa Pío iergero, el qual

avaendovteaido elipootífi^tado Iteiaia dias, falte^ói é ftie

eleto el* papa Jullio segando. 1 s -r '*t t<.

»

• En esta saaon casd el duque DoQi Jdaa' de .iGneiiiaa á

su hija mayor Doña Leooor de Meiídoga , é hija de su pri-

mera miiger Doña Isabel do Yelasco , con el duque de Bra-

ganra Don Jaime, que era sobrino dei rey Don Manuel de

fiofitogal , hijot de su hermana , el qaal; era estimado en

Portogal .por^ principal persona de aqoel reipo despees

del Féy sa tío. Dídle el duqnede'Mddína en dote treinta

qabniosf de maravedis.en- dineros, joyas ^ atiuart que erá

en aquella sazón el mayor dote que se avia dado en Hes-

paua, y ansí lo mercsgia el daque de Bragan^a, ansí por

ser él descendido de la nial sangre de los reyes de Por-

togal , como ponfue de su casa de fira|jan^' desQÍenden<oy

casi lodos los reyes y (nringipes ipianos, y per ser-aa cMt
y ^adn el mayor d^ reino de Portogal éeaipn^ dtol Rey

ytpoder dte en. encQñniendas y rentnS'de^ yglesla casi diec

quenios de renta con hábitos y crozes de la orden de

Xpus. '

r:,. Y pues av^os tenido estilo de de&r el linaje de ios

desposado^ que han casfido ison las hijast do loa señores

deJa^4»sa de Niebla^ es jnaií(>^;d»0iniQs :dQ:q[aé<ltna|e

descendía este, -duiitte rde :Bragan^^ ánque diO ^Baroeloa^

'^n(i). BtniénUasBi^áiilcyinua ú (^uleuu^^.coiiio áccm los uueslros. • ^
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duque dtí Guimaranes, marques de Víllavivioia y marques

de Arreyolos, conde de Borba , conde de Uren, señor de

CLiavüs y de Poi it l, do Sousol y de Monforte; el qual se

llamava Don ¡aune Pereira-

Ka Torfcogal uvo uo gran ca.vallero rauy fidalgo y de

graa sangre que avía nonbre Don Gongalo Pereira
» y esie

em.noble de linage y de condición y de gran caaa» acoiir

panado de muchoa é buenos parientes y criados, y muy
dadivoso^ á lo qual era muy yuclinado.

Esle tuvo liijoá y Iiijas eulre los (juales tuvo uno que

se llamó Dou Gonzalo Pereira, como su padre, el quai fue

arzobispo de Braga.

Y este arzobispo tuvo un byo que Uamaroa Don frey

Alvaro González Pereira , que fue prior de San Juan en

a(fuel reino, el qual fue grande , onrrado , rico y enten-»

diiio ca vallero, y fue de; Portogal al convento de Rodas

muy aconpanado ausi do cavalleros y escuderos como de

muy buenos cavailos y aderes^s de su casa y persona, y
hizo en la orden mucbas y muy buenas cosas en acres-

sentamiento della, entre las quales hizo el castillo de la

Almeira , que es castillo fuerte y muy hermoso, y los pa-*

lac;ios y asentamiento, que es obra barto vistosa y her«*

mosa; hizo mas á Flor de Roja, lugar muy fuerte y bien

obrado, y ediCicó eu ella una muy buena y muy devola

yglesia que se llama Santa iMaria, ca que Dios haze mu*
4^bos miraglos, y ordenó deüa una encomienda, fallóse en

mudiQs y muy buenos y grande hechos de armas» ansí

por senvir su Bey como por su onrra, y partía muy bien

lo que^ tenia ansi con sus parientes como con otros

mudios que no lo eran, y de todos era amado y bien

servido y aconpañado, y fue privado de tres reyes de

Portogal, del rey Don Alonso quarto, del rey Don Pedro,

su hijo, y del rey Don Fernando, su nieto, los quales

todos le quisieron mucho y se aconscjayan con él en sus

TOMO X. S7
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MtlOé fot 0U' gtUtt seso y oordvra , eepeQialoieate el.rey

0OD Femando.

Vivió este prior Dod Alvaro González Pcreira muchos

años, y uvo treinta y dos hijos y hijas; mas aqui no ha-

remos memoria de mas de dos que son : Don Pedro Alva-

ree Pereira, que después de su padre fue prior de Saa

iBan, que era liíjo de u&a madre, y Don Ñuño Al?atez

Feipeira de quien descienden los dnqoes de Bragan^ que

fue de otra madre que llamaron Enea Gonc-ales de Carva-

llar , la qual fue noble mnger, y después de aver ávido

aquellos hijos fue muy buena y vivió en gran castidad y

abstinencia , no comiendo carne ni bebiendo Vino por es-

pado de-qnarenta afios, haziendo grandes limesnasy ayu-

ttes y miuchos bienes. Fue grati tienpo cubijera (4 ) de la ia^

fánféA Doña Beatriz, princesa de Portogal
,
hija y heredera

del rey Don Fernando, que después fue reina de Casti-

lla, casada ron e] rey Don Juan el primero.

Mas contaremos agora de Don Ñuño Alvarez, que foe

etfti^enuido y dichoso carallero en las guerras ^ y condes-

láblé de Portogal
»
y dél descienden la mayor parto de los

prmcípos ipianos y los señores de la casa de Bragaiic*»

"Ñuño Alvarez Pereira, siendo de edad de trere años

le rec^ibió la reina Doña Leonor, muger del rey Don Fer-

nando dv Portogal por su paje; y porque en este tienpo el

rey Don Hennrique de Castilla, el bastardo, (raya í^nerra

%ñ Portogal, y á la Reina le paresQÍó que Nuoo PereiraM aficionado á las aunas, envió á pedir á Don loan,

Méstre de Atís, bermaño del Rey, iin ames qoe4ema de

quáúdo fue niño; y traydo diólo á Ñuño Alvares, y estas

•fiieron las primeras armas que vistió.

Después, siendo de edad de diez y seis anos y medio»

casólo el Rey ésu padre el prior de San Juan con una due-

(l> Batiéndjise «ama.»
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ñá viada, muy liija^ftlgo y de nu^ba liboldad^ tiiría

eiilre Duero y Miño y a?¡a sido casada con Vasco Gonca-

Jes Barroso, y era harlo rica de liaj^icnda, en quien tuvo

dos hijos que iDuríoron niño?;, y una hija que tianiaroii

Doña Beatriz Pereira, que después fae condesa de Bar^
los y casada con Don Alonso, hijo bastardo del rey Obtt

Juan de Pórtogal, primero deste nonbre, y Tue una tnay

oorrada señoro.

Ya sf) (Wko como caso la piiiujesa de Portogal heredera

de aquel reino , hija rey Don Fernando y de la reina

Doña Leonor, vm el rey Don Juan de Castilla, primero de

este nonbre, y fallegido el rey de Portogal y no guardandó

el rey de Castilla las capitulaciones asentadas del casamien-

to, pesándole á los mas de Portogal por verse subgctós á

castellanos. Este Ñuño Alvaroz Pereira mov ió a Don Juan,

maestre de Avis, hermano bastardo del rey de Portogal;

defnnto, á que se llamase rey de Portogal y matase al conde

de Uren y á Don Martin, obispo de Lisboa, porqtíe sin esto

no podía ser esta enpreaa bien acabada, lo qaal' todo sé

hizo ansi. Y fne hecho capitán general Nüño Alvarez Pe^

reirá y condestable de Portogal , el qual'falzo lab giralides

hechos de armas, y fue lan vonlnroso en ellaí?, qne en

miirhas batallas y polca? que uvo eon los ca^tnllanos salió

sienpre, ó por Ja mayor parte, vengedor, y mató en sus

batallas muchos señores castellanos y maestréí' de las or-

denes, y al fin ren^lá aquella batalla, para Ibs portbgnti^

ses tan memorada; de Aljubarrófa, donde salid tendido

el rey de Castilla , y de aHi gand éi bótiáeñUihk Doá
Nufiü Alvarez Pereira todas las cibdades, Viftás y casti-

llos quel rey do Casfilln tenia en Portosal
,
que eran mu-

chas, hasta hazer al maestre de Avis rey pagilico dePor-^

fogal, y después hizo muchas entradas jpóf el rhího dé

Castilla, en vpuñ reu^á muchas peleas eú ella, y della

lleyd muchos prisioneros y muchos roblcé en diversadVé-
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sea y ii^pos^ Y fue tan yeulureso Captian que enprendió

mndias coaa« y todas le aalieron é bien*. Y en el reino

de Porlogal, entre todos los que nascieron en aijuel reino,

ninguno uvo de mayor fama ni de mas ventura que él.

¥ el ney Don Juan de Poiip^l por le pagar los muchos,

may Ihi^iios é mny leales servicios á él hechos por el

oooftesUible Don Ñoño Alvares Pereira, lo hizo conde de

Uren y conde de Barcetos y señor de Villavigiosa , de Pe-

ñafiel» de Bastuz, de Monlealegrc, de la Picona, de Por-

ter con tierra de liarrozo, de la vilLi de Chaves con ¿u

tierra, de Baltar, del Arco de Haulle v de oirás muclias

villas y qastitíos y reutas en diversas parles del reino de

Porlogal, y m^s le dió car^^ de la jostigia de la mitad de

sa reino.

: Y el buein condestable Don Ñuño Alvarez Pereira,

como se vió rico y prosperado y mayor señor de todos

Jos que avia en Portogal después del Iley, delermiuó de

galardonar y pagar los servicios que mucljos cavalleros

y escuderos le avian hecho ayudándole á ganar la onrra

y qstadp que tenia, y repartió con ellos algunos de sus

bienes y rentas desta. manera

:

Entre Tejo y Gnadiana dió á Attér do Chaom con sb

castillo y todas sus reñías á Gonealo Eanes de Abreo , y

diu á Evoramonte con rentas á \Iai lin Goneales del Car-

vailal, su tio; y las rentas del alcaidía deüslremoz, por-

quel casiillo no era suyo, con otras rentas quél tenia eu

aquella villa, á Lope (lonfiales; yJas rentas déla villa

de flprba.á ijmn Goocajes de la Ramada*, y McM»sarraz á

Rodrigo Alvarez Pipscntcl
, y parle de las rentas de Por-

tel con las rentas todas de Villafradcs á Hernán Domiq«-

guez, su lliesorcro. y parte de las rentas de la Yidiguei-

la á un hueuo y cstrcmado escudero que llanaavan Alon-

so J^tevanez Perdigón, y Villalva y Yillarrubia.á Rodrigo

Alfonso de ^ymbca, y las reijitas de Montemayor elNuevo
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á nn hnen eseodero de alli quo llUmavaA Rodrif^ó Yatter,

y las rentas de la villa de Alnaada á Pedrianes Lobato, y
el barco de Sacaven á Juan Afonao, su conlador, qne

después fue veedor mayor de la hazienda del Rey, y ei

RegueogO daveila á Estovianez Berbereta de Lisboa, y
las mUs del puerto de Moos y de RioiDayop á Pedro

AfoDao del Casal» y AWayazer á Alvaro Pereira, y el Ba«

bacal á Men Rodríguez de Yaseoncelloa, y tierra de Bak*

tai , que es entre Duero y Miño; y á Martin Goncales Al-

coforado ol Arco de Ha u lie, y tres ó qualro quiutas quol

(x>odesiable tenia en aquella comarca dió á Juan Goa^a*

les, su merino mayor; y ciertas rentas que tenia en tier^

ra de Basto y de Púa. (i) á Alonso Perea , sa Toedor; y ^et^

tas rentas de Barcellos á un buen escudero de su ouerp»

que le sirvió muy bien, llamado Gilvas Frean; y á Monte-

alegre, cou tierra de Barroso, á Diego Gü de Ayreo, su

alférez; y la villa de Chavea, con todas sus rentas , á

Vasco Machado, su criado, que en el prin^pio.de las

guerras fue sa paje y su privado.

Todas estas tierras qne dió el Condestable á los que

le avían servido las tenia el Condestable por sus dias éé

Sderced del Rey con que fuese obligado. 4 le acudir con

pierias laavíis qiiando le fuesoa [>edidas, y él holgó de qui-

tarlas de sí aunque le hazian gran mengua y falta por

pagar con ellas á quien Iñen le avia servido.

Después de esto casó el condestable Don Ñuño Alva-*'

rez Pereira á su bija Doña Beatriz con Don AJenso,^

del rey Don Juan de Portogal , á quien él avia becbo Rey,

y hizieroole bodas muy solones, á lasquales se jumaron

todos los i^raiides del reino, y el Condeslaljlc dió á su

bija en casamiento con Don Alonso el condado de Bar^e-

llos y otras muchas villas, castillos y rentas, y llamarou-

' ' ...

(1) Asi en el orísiiMl; qnízá hay» de cotenders» Fim ó Pbíb.



m
aa di «m uáMaiB eoaátíñ ó» B^üQdUos^ y el Rey lés dió

i Bragan^ , y fae ef prunm duqtte deDa , y tavieron una

hija y tres hijos. La hija después fue Infantn porque ia

éasd con Éu hermano el infante Don Juan, ccudeBiable de

Fortogfti y hormaoo del rey Don Duarle, y los hijos lia-»

Mnfá al ano Don Alonso, qufl despees fue conde de Urea

y «larqne^de Válea^ia» yfuem 0éftor dé muy gran eii-

tett0¡aie»tov y foe Jennalén y a) Cairo y á Daidaaoo

y á otras mochos reinos de Aásia, en Africa y Earopa, y
llevó á la Emperatriz, hija del rey Don Duarle, Hama-

da Doña Looiior, ú Alemana para casarse con el empe-

rador l!'«darÍ60
,
que fue madre del emperador Maximi*

llano,' poi^ naedado dél tey Don Akmso' de Ponoga),.

<pg|íiile de-este>iioftbiñe« m hénmaiio, él quAl nl^arquea hm
eMijáhUíéa'úé AlaiMAfiá muy grandemeiite aparejado^ '

í Bl segundo hijo fue Don Fernando, conde de Arre*

yoles, el qnal después fue duque de Bragan^a, de la qual

ya su padre el conde Don Alonso avia sido en su vida

hecho Duque. Ansí que edie Don Fernando fue duque
, y

eiii|de<ie fiaiti^lioavy deUrea; y de Arroyólos, y marques

áéVillaYiCioaa.! ^
r'' BMer^erd Hijo qué tafo ftíe Don Alvaro de Porlogii

de quien adelante diremos. Y el Condestable dió á estos

sos nietos en su vi<la : al Don Alonso el eíindado de Tren,

y al Don Fernando el do A rreyoíos, y donde á pocos dias

laUegló laedndesa Doña Beatriz, su hija, de cuya muerte

per la qii0rér:tátilo el Ckmdeatablé su padre, eatavó pop

p^rfler el aeiOi

o iDMpuei dé efto él reyUofi luafi d« Portogal pmó
con i^rande armada á Africa, de la qual iva por eapilan

general el condestable Don Ñuño Alvaroz Peroira , y ganó

la cihdad de Cemita, del reino de Benamarin é \o& moros,

que es^ quatro leguas de la «ii)dad de GibraUar, en el

estreohy'de Olhfiiilerr'* *
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Dondo después do lomado , sicado el Condestable

edad de seae&ia y do^ moé , determinó de dei^ar las

CQim dei BiuftdOi y reoogerae á servir á Dio$ en esUdo

de pobre I y aoti lo bii» en Santa Mana del Carmeo, de

la eibdad de Llaboa, quél avia fundado y poblado de

frailes, y escopido paia 8ii enterramiento, donde conti-

nuó en esta vida ¡Kir espncif> tle ocho anos y onz.e meses,

y acabó aus dias en servicio de Dios, en edad de setenta

anos» andando en el año de setenta é uno, y el Rey y el

Príncipe le mandaron baser las mas campUdas obsequias

que hasta en aquel tienpo se avian viaU) en Portogal, y
él falleció, aviendo vivido santa vida y fundado en sus

días ias y^lesias 6it¡;u¡entes:

La yglesia de Santa Maria y de San Jorge que hizo

donde fue ia batalla real ffue llaman do Aljubarrota,

donde dexó su vandera. fil monesterio del Carmen de

Lisboa , donde se enterró. La yglesia de Santa María do
Villavi^^iosa. La yglesia de Santa María de Monsamc. La

yglesia de Santa Maria do PorLol. La yglesia de Santa

María de SouboI; y acal)ó la víílesia de los Mártires de

EstremoZf quel rey Don Fernando avia comengado, y
bizo la capilla del.monesterio de Santo Agustín de Yilla^

yigiosa, y otras muchas obras meritorias. Ayuné si^npre

como nn religioso, y eomo: tal rezó oontinuaioento las

horas, levantándose sienpre á maytines; fue muy cari*-

tativo á los jM fines, á quien das a iargaiuente de sus di-

neros y esquilmos: fue muy casto; no conoí'i(> otra muger

sino la suya, y desapartó su carnal ayuntamiento á cofir

eentimiento deUa, siendo anfaos mancebos, y quando se

quiso apartar á servir á Dios^ repartió las tierras que h
quedavan por sus nietos y críados, y todo el dinero, oro,

plata, joyas, armas, ropas y aderesgos, dió á ca valleros

y escuderos y á pobres por amor de Dios: de tal manera

que quando entró en el monesierio donde biacLsu fiui no
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tenia otra cosa mas de io que llevava vestido. Y deter-

mino de hazer tres cosas : la una pedir por Lisboa* limosna

por amor de Dios lo que avia de eomer: la segunda no

se consentir llamar éíno Ñafio; y la tercera* irse fuera dd
reiüo á acabar, donde no supiesen quien era. Mas ni el

Bey ni el Principe no lo consintieron ninguna dellas,

mandándole que no mudase su nonbre de CondesLable en

sus dias, y que no se ñiése fuera del reino, y que no pi^

diese limosna, y libráronle el Rey y ol Príncipe por sus

dias largamente con que él tuvieiBe que comer, y qtie dar

limosnas á los qne con él estavan
, y después de muerto

ba hecho Dios miradlos por él.

De su hija Doña Beatriz, nuiccr de Don Alonso, pri-

mero duque de Braganga, bijo del rey de Portogal
,
quedó

nna hija, como ya diximos, que se llamó la infanta Doña

Isabel, que fué casada con el infente Don Juan de Porto*

gal , hermano del rey Don Duarte.

Este infante Don Juan y esta Dona Isa l)el tuvieron dos

hijas; la mayor fue la infanta Doña Isabel, qne casó con

el rey Don Juan de Castilla, segundo de esle nonbre, y

fue madre de la Católica reina Doña Isabel, muger del

rey Don Femando que ganó á Granada.

La segunda hija se llamó la infinta Doña Beatriz
, que

casó con el infante Don Fernando, hijo del rey Don

Duarte
, y esta es la que se vró en Alcántara con la reina

de Castilla Doña Isabel, su sobrina, y concertaron las

pazes dentro Castilla y Portogal, por giento é un años,

mediante el doctor Rodrigo Maldonado.

Esla infonta Dona Beatriz, duquesa de Braganga, tuvo

hijos del Infante, su marido, á la reina de Portogal Dona

Leonor, que fue muger del rey de Portogal Don Juan el

segundo, y al duque de A'iseo que mató el rey Don Juaii.

y á Don xVlanuel, que después fue rey de Portosal
, y ca-

sado con dos hijas y una nieta de ios reyes Católicos Don
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Feraaado y íioña Isabel. Y mas tuvo otra hija que 86

Uamó Doña Isahel
, que casó cod Don Hernando Pereira,

marques de VillavigioM. ccode de Árreyolos, de Soosel,

de Pdrtel, de MoniDrte, de Bbiíni, de Chaves, de Golma-

ranes, de (1). *

. y por !;i inutrer foe

<Iü(|iie de Bracan^a y do Giiin^aranf^s. y luñ mnadado

(iegoUar por ei rey Don Juan de Portogal, segundo de

'este nonbre, con sospecha que iuyo<|^ favorecía á 8«

CQMido el dnqfie de Viaeo para ser rey de IH>rtogal.

Este duque y duquesa de Braganca tuTÍerou hijos á

Ikm Jaiine , de quien es nuestro proposito
,
que casó con

büua Leonor de Mendoca, hija del duque de Medina Ci-

donia Don Juan de Guzman. y otro hijo que se llamó

Don Dionisio, ó Don Donis. Casó este Don Donis con

Dooa Beatriz de Castro, condesa de Lemos, des^dida de

Ikm Hernando de Castro y de Don Pedro Fernandez de

Castro, que llamaron de la Guerra, una de las tres ma-^

yores casas de Castilla , y tuvo hijos el Don Donis en la

condesa su niugcr ú Don Hernando de Castro, mnrques

de Sania, que oy vive, padre del conde Aruirada , y á

Don Alonso de Castro comendador mayor, de Xpus , en

el reino de Portogal, y á Don Pedro de Castro, que fue

obispo de Salamanca
, y á Dona Isabel de Aleneastre, que

fue duquesa de Bragan^a, muger de Don Theodosío, qne

oy es Duque.

Kl hermano de Don Fernando, duque de Braganga,

que se llamó como ya dix irnos Don Alvaro de Portogal,

fue cavallero de muy grau yalor y muy estimado de la

reina Doña Isabel la Católica
, y dexó hijos y hijas : el

mayor fue conde de Algava y alcayde del alca^r real dé

Sevilla
, y una hija llamada Doña FéUpaque casó mt Don

(1) Uay en el original un blanco.
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Alonso, conde de Bolak acar, que fae madre de Don Fran*

cisco de Sütomayor, duque de Bejar, y otra que casó coa

el duque de Medinaceli. «

Don Jaime» da quien es nuestro ynleulo» ínñ el quiur

(o duque de Bragaii(^, que yo couogi, persona de my
grande ertado y valor, al qual, después de averse con-

^rtado el casamiento con Doña Leonor de Mendos, hija

del duque de Medina Ciidoaia Don Juan do Guzman, como

ya avernos contado, mandó hazer el duque de Medina erf

la su villa de Sanlugar muchas y muy graudes fiestas, y
paia las haaer mas cunpUdas se vípo á la eihdad de Se-

villa donde se bisieroA las fieslas maa.fliinplidas y cosloi-

sas , á las quales se juntaron todos los deudos y amigos

de la casa de Niebla y los mayores señores del Aadaluzia,

en que uvo torneos de pie y de cavallo. justas, juegos

de cañas , toros , aventuras y todo género de grandezas en

^ue hizo muchos y muy grandes gastos y enbáóla á Por«

togslé ViUavi<^08a tan aconpañada de señores é cavalle-

ros oomo si fuera una príngesa^ y de Portogal vinieron

por él semejante muy grandes señores y gran cavallería

de deudos y criados , vasallos y amigos del Duque coa él,

á recebirla.

Tuvieron estos señores Don Jaime
, duque de Bragan^

y la duquesa Doña Leonor de Mendoga , su muger , un

tíjp y una hya:> el .hijo es Don Tfaeodosio,' duque-de Bm-
ganga , que oy tiene el estado doctado de grandissimo ser

y valor en todo lo que un Principe como él lo deve ser, y
la hija es )a iafanta Doña Isabel quel hermano Don Theo-

dosio casó con e] infante Don Duarte, heruiaiio del rey

Don Juan de Portogal
, tergero de&te nonbre, y del infante

Don Luis y del infante Don Fernando y del infante Don

ftearrique, hijos del rey Don Manuel. El qual rey Don loan

con todos sus hermanos y con toda su corte y grandes de
su reino vino á Villavigiosa al casamieulo del InlauLo, su
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hermano, y alli les biio d daqne de Braganga la costa

á todos por mttohos días, ea los quales se htsíeron mnclias

y roay grandas fiestas» €« qaa elOaqne híso grandes gran-

dezas y muchos gastos , y dió á so hermana la ioAiata

Doña Isabel en tlolu y casamiento la cibdad de Gaímara-

nes, que era de su estado y mayorazí^.

Después uvo este infaole Don Duarte en la míanta

Doña Isabel, sa muger, nieta del duque de Medina Cido-

iiia , dos hijas é nn hijo que son Doña María, Dona €atha-

Hna y ei hijo es Don Dnarte, y ella es oy viuda y loa hU
jos pequeños.

Y el duque Don Theodosio uvo de su muger y prima

hermana la duquesa Dona Isabel de Alencaslre, con quien

foe casado, un bijo que se Dama Don Juan, que es oy

mo^ y de buenos principios. Y esto baste para lo qne

brovemente se ha podido contar de los dnqaee de Bragan-

ca , porque de solo el condestable* Don Nano Aharea Pe-*

reirá ay libro ympreso de molde de sos grandes y Talo*

rosos becbos. Las armas de los duques de Bregan^ son

estas (1)!

Desde ha algunos años que esto se escrívió casó Doña

María , hija mayor del infante Don Duarte y de la infanta

Doña Isabel, arriba dicha, con el principe de Parma, yta«

liano, bijo del duque OctaTÍo *y de Madama Margarita,

hija mayor y nataral del emperador Don Carlos T rey de

Hespaña, que la nvo en Madaoin de Liquerque, nanienoa,

y fue primero muger de Alexandro lUique de Florencia,

y el duque Octavio fue hijo de Miger Pedro Luys, duque

de Parma y Plazengia en Italia, hijo mayor y mayorasgo

d^papa Paulo tercero, natural romano, antiguo méyo-

rasígb de la casa FamesOi

La segunda hija del infante Don Duarte y de la in»

;

•- • -

(1) Sigue un escudo de las armas de tos Bragaotas.
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m
faiUa Dona Isabel descendida de la casa de Medina Cido-

nía, que se llama Doña Cathaiina , casó con Boa Juan, du-

que de Braganca* ^iio del gran {Nrin^pe Don Xheodofiio«

duque de Braf^ancft.

. • Y el hermaiho que es Doa Duarte, no es casado este

año de 45*73^ que yo Pedre Basrantes lüfoldoikado acres*

QeMé eslo. *
'

Pero volvamos á lo que estábamos tratando.

Antes de esto, el ano pasado de i 501 , viendo eltícy é la

Reina íel daño qae la conversaoion de los moros de Hespaña

traya á los jipianos, mandaron que de hecho todos los moros

del reino de Granada é los moros mudares que avia en

lo» reinos de Castilla, Estremadura é Andalozia se bap-

tizasen é tornasen xpianos dentro de dos meses ó se fue-

sen de llespaüa á donde quisieseu, é ios que dentro destos

dos meses no fuesen baptizados quedasen esclavos del Rey

é de la Reina. E ansi se convertieron todos ios moros de

Hespana, unos de buena voluntad é otros de nmhi.

Esto se hizo considerando que aunque estoe fuesen
' malos leíanos, que los hijos, nietos é descendientes se-

rian buenos xpianos; y ansi quitaron el Rey é la Reina la

seta de Maboma de üespaña, después de aver echado los

judíos delia.

i Ko este año de 450^ salió del puerto deSanlucar frey

Nicolás de Ovando natural de Cayeres , oomendador de

Lares, de la orden.de Alcántara, por governador de las

Indias, é viniendo en este año Bovadilla
,
el'governador

que allá eslava, se anegó la nao en que venia coa todos,

é con todo lo que en ella venia.

Y en este lienpo uvo muchas guerras entre el rey Don

. Fernando y el rey Luys de Francia por la parte de Per-

pifian;

En 5 dias del mes de Abril del año de 1 50& años, en-

tre las nneveé las diez del dia, tembló la tierra de Hespaña
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muy espantosamente, que las izontcá c¿i\an cu el suelo de

temor y eslavan como fuera de sentido. Fue oydo uuiíraii

ruydo junto con el ayre, ó yucoatioeale temblaron iodos

bsedefi^ios, fortalezas, yglesias, casas, estremegieronse

todas , ó dieron baivenes de ao cabo á otro. En la cibdad

de Sevilla cayeron algunos edefí^ios, en es¡)ecial en la

yglesia é monesterio de Sau Franciíji^o que se cayó «n i)e-

dago de la iú'lesia é innló alguna gente que eslava debaxo,

y en otras parles de lu ctl>dad se cayeron editicios; pero

donde mas se synlió osle teablor fue en la villa de (^iw

mona, porque foe allí tan terrible y espantoso que cayó

la yglesia de Santa María de Gracia de los frayles de Saa*-

tisidro, éotras raucbas casas é mataron vcynteé siete per*

sonas, é muchos quebradas Uus piernas, los braros y el

cuerpo, que ininií ron de las ÍRridas: deslruyó muchos

edifi(;¡os e lo misiuo hi/.o en Casi i lia y Estremadura y eu

Medina del Canpo donde eslava el lley é la iieina; y al

fin deste ano llovió tanto que las gentes no pudieron sen-

brar los panes aquel año. Y este terremoto prenosiicó la

muerte de la Reina Doña Isabel* la qual fallegió en el año

de 1504 en el mes de Novienbre en la villa de Medina

del Canpo de dolen(;¡a ó mucrle uatiii al. Créese (luc lalíc-

rió tlu enojo de la muerte de su^ lujos el prin»;ipc Üon

Juan é la prin(;csa Dona Isabel y v] principe Don Miguel,

su nieto. Su cuerpo fue llevado á sepultar á la cibdad de

Granada» donde ella 6 su marido hizieron su enterra-

miento. B porque la princesa Doña Juat^i 6 el pdovipe

Don Felipe , su maritlo , eslavau en Flandes
, govcrnó el

reino de Castilla v.\ rey Don i criiando , su pacU e, oi ude el

año de 150i que falkvió la Reina basta d mes do Mayo

de 1500 que vinieron de Flaudes el .rey Don Feiii)c é

la Reina Doña JuaDa,,su níaget:. Y en lanío que ve-

nían, yn^itado el rey Don Fernando por el duqjuo.de

Medina Doo Juan de Guzman envió el Rey en el mes do
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Agosto de 150o siete mili onbrté, é gieiito c yovenla na-

vios (le vela, é por capitán do h armada el alcaide de los

donceles, é eabió á gaoar á iMagalquivir , cibcUd eo Aíri-

ca, é iavieroii tan prospera la forloiui que la gaBarOn, é

posieroQ debaxo dal yogo de fiespaña*

En este Ueapo como el rey Don Fernando snpiese que

muchos señores de Castilla viendo muerta á k rehia Boila

Isabel, por alguaos enojos que dél tuviesen, ó j^orque es

cosa ordinaria desear las gentes novedades, le abonegiaii

á él, deseando é llamando al rey Don Felipe; é mas, supo

qoel rey Don Felipe venia mas con yntÍD^ion de yerno

qoe de hijo, é lenia la nesgesidad que venido el yerno á

Castilla le podría suceder, 6 |)orquél eslava enemif^o del

rey Luys de Fran^^ia sobre las guerras pasadas de Ñapó-

las, hizo paz perpetua con él; ó para mas la confirmarse

casó con una sobrina suya llamada Madama Germana, hija

de una hermana del rey de Francia é de Mosen de Nar-

bona: é venida á Castilla Madama Germana se desposó é

tdó en Daeñas con el rey Don Femando, é dende se vi-

nieron á Yailadolid.

»

CAPITULO SETIMO.

Pe cómo Goftc«lo MariAo de Ilibera, aicaydc ú capitán de Mditta por el duque

de Medina, conde de Niebla, ganó la vHIa de Cafa<;a á lo-s roeros» é ¿ela venida

átlttf Olon Felipe á Ctslilla, é cómo dieron (itnlo de lainitMB «t da^ue

Medina.

#

• Dou Juan de Guzman
,
duque de Medina, conde de

Niebla, fue avisado de sus capitanes é gente que tenia en

ia cibdad de Meliila , como yerca de alli dos l^uas avia

un castillo é villeta de moros que se llama Canaca, la qaal

hazla mucho daño ¿ los qae estavan en Meliila , é le ha*

rían gran provecho si la ganasen ; é por esto envió á man-

dar á Goncalo Mariño de Ribera, su alcayde, é capitán do

la cibdad de Meliila que trabajase por ganar aquel casliliu
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é villa; ó para ello ie envió ^ieriod navios cargados de

peifreehaa , de emlas» maataa de eoobatir é de otras oo»

aaa, é llesado alia el capitán lavo aviao de na moro de

oone los moro» de Ca^ac^ avian salido un día á correr el

canpo, é sacó la gente de la cibdad do Melilla , quedaiidu

en ella el recado c guardn nnsresaria é fue sol>re la for-

taleza de Cagaga , é ganóla á loa moros que estavaa dea-

tro, é luego Ate cernido de gran mnohedombre de moroi

é akirabea; tnaa el capitán de Melilla avia metido dentro

tan boeoa gente é artilleria qne la defendió á toe moros

é quedó ea ella hasta que (toe socorrido, que el duque de

Medina le enbió crnji socorro de gente é artilleria é nm-

nilones, bastimentos e las cosas noí^cesarias. E ansi se

ganó la fortaleza de Ca^a^'a coa la gente del duque de

Medina, conde de Niebla, é á su costa, é puso el Doque

allí su alcayde é en gente, é la sostuvo á su costa todo el

(teopo qne vivió, y el rey Don' Fernando dió titulo de

marques de Cacav^^ dmiiie de Medina, é mandó que le

llamasen l>oii .InrHi Alonso de (in/man, du([ue de Medina,

conde de Niebla, marques de Cacara, ó fue ganada aquella

fortaleaa á los inores año de 1 [)0(').

En este afto vinieron de Flandes el rey Don Felipe é

la reina Doda Juana á reinar en estos reinos de Castilla é

de Leoa,já fueron recibidos \yor el rey Don Fernando, su

padre, ó por todos los grandes del reino con niuclio pla-

cer é regoztjos, á desenbarcando en la Corufia v¡nierf>n A

Valladolid , ó el rey Don Femando tuvo niuclio enojo en

ver como todos los mas grandes de Castilla lo aborrecie-

ron , d iBostraron eaemign ; é después de aver pasado al*

gOnas divisiones entre el rey Don Felipe y el rey Dófi

Femando, su suegro, quedando el rey Don Phelipe en

Castilla se fue el rey Don Fernando S Aragón con la reina

de Aragón , Madama Germana , su muger , é de alli deter-

minó de pasar por Fran^ al rmno de Ñapóles.
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DoQ Juan Gazman, tiuque de Motliua, conde ó

marques , fue á Yalladolid á dar la obidieugia «1 rey Doii

Fdipe é.á la reipa Doña Juana de Castilla, su muger, é allí

les recontó el agraYío quel rey Boa Fernando é la reina

Doña Isabel les avian fecho en le toBUar oontra sn volnn*

tad la cibdad de Gibraltar, que sus aDtepasados ganaron ¿

, los moros coa tanto derramamiento de sangre delloís, su-

plicándole le hiziesen mLMí;Gd de se la nunular reslituyr.

Y el re^ Don Felipe é la reina Doüa Joana^ considerando

la persona ó yalor del daqae de Medina , conde de Niebla,

é. los grandes serricíos qfie sos antepasados hízieron á la

corona real destoa reinos, bizieronle nueira merced de

Gibraltar, é dieronle gedula é li^engia capaz, é si se Je de-

fendiese, que la tomase por fuerza.

Como Don Juan de Guznian, duque de Medina, conde

de Niebla, partió de la corte, qne estava en Burgos, para

¡Sevilla, sopo en el camino,.ya (;erca .de Sevilla, como el rey

Don Felipe aviendo estado enfermo siete días lalle^ á 8

de Setienbre del mesmo año qne entró á reinar, que fue

ano de 1506. Fue tanto el sentimiento que tuvo la reina

Doña Juana do ]a muerte de su niaiido el rey Don Felipe

que enloquevió é ha estado fuera de su juizio hasta oy.

Llegado el duque Don Juan Á Sevilla determinó de co«

brar la cibdad de Gibraltar. quel Rey é Ja Aeii^ le avian

quitado, y el rey Don Felipe le avia beoho della nueva

merced
, y supo como los de Gibraltar se avian alterado

diziendo qne no avian de dar la cibdad al Duque ponjue

ya era muerto el rey Don Felipe que le avia dado la pro-

visión. Y vi^lo esto poft^l Duque maud^ juntar gentes de

cavallo y de pie de sus estados y poner una gelada á los

de Gibraltar; pfero porque fueron avisados dello se tor*

naron los de la celada, sin conseguir su proposito.

Después de esto enbió el Duque á su hijo mayoi* y he-

redero Doa Ucuiriq^o de (^^zoq^a, ¡mogo de l)asta úm

Digitizeci by GoOgle



4dd

años, coD mucha' g«nie de pie y do .eav«llo á «cercar la

eMad de GibriiUar por ikíira, y taubioij enbió navios y

geutü que la gercaáeii por uiar, y UvitMOula cercada doü

meses, en el qa»l>4ieupo el preBídonie é oydores de ln

ohancilleria de Granada hliieron mucho» requorúni^Vo^

al Dixpiefpara qwa mandase al^Ér.el ^wv> de sobce :Gá^

braltar, lo q«al el Duque<.Bó.quÍ60 l^aaer diaiendo- quye

uqucUu cibdad ia avían ganado sus pausados á los moros y
que ellos y él la tcuian fwr niei ced de los Reyes, y que 8t

la reina Doaa Isabel se la avia tomado, quel rey Don Fe-

Upe se la avia: mandado .lomar á realUuyr; que él do ha^

óñ w^ qBe nodevieae en maDdl^r (omac sa cibdad^.Cpya

tenencia tenia entonces por el Biey Gar^ao deJü Yeige^

Comendador mayor de áistilla. • • : ; ;

• Mas como aquella cilnlad sea tan fuerlo que ¿i no es

por ventura ó por haabre no se puedo tomar, y aviendooc

defendido bien los do deulio y cargado el ynvieruo.Mui

tanlaé ágaas que los ^etcadores no lo podiaii.^alrirt* fae

tor^om ai Bvqüe porque sa hijo y gente ao se- pentiiM^

deinaadar por estonces al<ar «l Qerco, el qual alg<j|

aviendo gastado (íl Duque en esta enpresa muy gran suma

de dinero, ansi con la gente que eidüó por mar y por

tierra, como porque de congienvia mandó restituyr á los

oibdadanos de Gibraltar todos I09 danos que los gercadon

res le^ avian; hecho en los ganados y en laa^esedadiefitque

faeron muchos. . .»< .

'

' óAwmo OCTAVO. '

De c«jmo Pon Juan de «inzuían, duque de Medina ( .iduaia , conde do Mcbíai

r.is.J ii su hijo í)on líi ni ritinc de Guzman, ú & su liija Üorta Mentía d<? Otrzmao.

coo.üpQ P|»drotiiirQQ.y l>oña .Mnria do Archidooo, hijoé de Dofi. Ji\^^_,tiirop^

conde do L'rrña.

r:.'£ii.esfa9 afkade.4506 Don Juan ^ii'on, 3egundp.<conde

die Ureña , y r primerO' dest^ noobrey . trató, .con Don Jxn^s^

GuzmHQv lauque de.M^iiia, conde dcf.Nleblá,:q^.Qa,'>-

TOMO X, 28
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Élisefi *á 'to>iiee6íkifs hijos uiayoi azgostda entfSDbM ^oa hit

jas deentranbos, y anfei fueron coiioliiydoB estos casa-

Hrfentbs, y desposó Don Honrrique de Guzuian, bjjo pri-

mogeDÍto y heredero del duque de iMedina con Dona María

éb' 'ÉOdkiáWi <S Giixm^ bija deü c6iide.de UreDa;'CQii. la

qtnl lé^ ek Qoiicb en dote sieti&^Deiiilsp de ipar^YAdia,

tüdlidollkni fienvriqiiedejGliniiaii deedad doonze añtM ^
Doña Mariá de AféhidoM , 'sa muger , de 9á»á dew . . ;

.

aíiüS. Y desposó l)oii l^edro Gimn, hijo prinioi^onitó y h^
redero del conde de Ureña eoii Duna iieii<;ia de Guiman,

li^ia ^segunda dei duque de Medina, eoa la qual dió el

Oofiie'éii dote <iuatro ífMMin ád mmiiedm, «inido Don

Mr¿ ^mlÑre ea eéká y o^biom oer ry «sposa

Dofia MeDQÍa de Guzmao de edad dfo entre! diet y^aeis y

dieiy siete uñes, por los qiiales oasamientos-se hizi<eroD

en Sevilla y en toda la A^idaluzia muaha& y muy ^má&^
testas y regozijos. '

' i

'i > Por «o;pei>deriel ^eatüo-tiiieiieMinioa en deaiofil timige

éondb'iftoQedeft Hb p¡a^rm*é yernos qiie'ifMi^aaadD ooii

MM^9iijos y hijas de toe'séñoeeB dertatoasa éeiNiebl*, digb

cffíei'liiiage deIoHyiveoes'es wnofde'lba roaaanü^ee&de

He3paíia, en tatito lirado, (ii¡r> no ha faltado quien aya es^

critoque vienen de los Gerioncs que fueron reyes Je Es-

pÉrfiAv l& qual y^ tenga que ea> mas quereKadLvioaBi|ioria

MdiejlÉ^ dei^ noiilire, qué poiqueaya eacriliiaa aaientiea

donde ae pueda sacar. { i
-

Este año de 4506. fq^ iieneralmeDle en Ja mayor

parte de lo poblado muy falto de pan por la gran falta

de lasaguas,,é llamóse este ((cl ano de la hanbre.y por(|ue

en todas partes la uvo, é luego el año siguiente de ibOl

uvo pestiiengia en todas las mas provincias del mundo.

E' tíemo-coiBenQó' hi 'peMil^n^ia , salidse el duqiie de-Me^

dhia-» eoúáé ée NiéUa; de la ctbdad' de SeviUft cob' én

Gásb por temor4e la'pastiloti^a, que se enc^odia mucM
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eil<S0iilbrett>fiB de Euero ééí moá«^ilM%y é'fméuñri^

pot* Jm lugano dd «Azarilb, ^Olidé walwiifii y^eMÉfvm

«n losipela^MbásliRey, QCfio»de-Hinojos; hásU cMi^n iM>

Mayo qae afloxó algo ia peáli lene ia, y estonce pasandu

i doadalqumr vino ia via de fxbrixa, u pa- uiílo vow^

de Xerez; porquería Qerrarou las puertas por temo» de la

jpMileDQÍa que avia en SieviUa, %em'iéñá» ^fuéi viniere'

infi^teado deU»; el DncfBe fiasó á IdGarioxa, alH'

á jttBdina* flidoÉi»^ Ü-Bejerv dbndc ítaeñdú «íyntilat* ^ttavH-

ebo§ vnnpHo9de*sir'e6tad#, d t^Bi^i\dof ya buen oxergito

tie gente, tornó terf^ra vez sobro Üihi allar para Cobrarla'

por vortiiil ile la uien;od provisión fjue para ello tenia'

del rey Don Felipe, e llegado allá, les hizo fnucfios

qmumkúíQ^wa la iiit>vi«iOn t^íd , i'eqairíenddlé 'que aéf'

, le^tfiéM^en pa«;' binó tiaé leS'iiésiriikíá ^ úletíú ^tsí

MM ié fMMftvé ks ImrSa tódo>el daíí^ique padl€»6^ é 16^'

de la cibdad se pusieron en armase se defendieron, é'^

respondieron que quando ttifrou sus vaeíriltos defendieron

aquella cibdad en su uonbrc lo mejor que pudieron, pero

que pti«9 él la awMi dado al Rey éá la Reina y eran ya

de |aMX>nMltt*m1 i^qué aiitóé moi^iridii ledoé que éétrsí^í

eapa^iaiaietKe' ;qtie teniafni («ra* 66 'de^er }^i^íOliet

del^j^esidbnte-^'Oydoreé 4él<3t«l«ad»qil(»déziirti qiié'^tíéd*

e4 rey Don Felipe era muerto, que era razón que espe^'

rasen al re\ Dou Fernando, qno avian enbiado á llamal*^
%í I

al lohiO'de Ñapóles, é q<íe como él fuese tenido, si se la

quislesS' dar,'qtte «líos holgarian déllo, pero no én dliiet

raffííevir. fe ooaiio é<i««ll» tíbdad'éeaflaB f^ét\&é Í9íA ájpáM*

rejada fam sé ééíénáer; defehdí^ihifttse biéñ; é la'geiirfe'

del DMfiie lefi IMúMm^ááñó mtí dé^ fo^qtse Dti^tre'

quiaiera
,
porque lo mandó despoi^í^ i-estiuiir de sus dine-

ros. E viendo como por etildnces no pedia írnnfir á Gi-''

braltar al(;ó el verco, é tomóse á Sevilla, pasando gerca

de Xerez , é deapidiendo kr'geiiléf porq^ BUqu^ láUfia4^

'
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t^avía uiovian «ntSdvüla y en Sanlucar y liiebla üe

pes4Ueagia se e8UvQ .»%iiiite élas e^^ «ü ]im(

Jk^ñm¿B Ooia Urraeá^Jiiltiaqvede^^iérto tediofiiriiiada

que:!» peslil6D<^ia avia. ^aado.^ Sevilla m nofiBm'yá

en ella, é como el a\ia tantos meses que andaya por el

raiipu é aldeas, deseando de eatrnr en Sevilla en su casa,

ODlró la maíiatta de San Juan en Sevilla con gran Iriunfo

de trompetas, atabales é oiinistriles altosri .ií xloxieiitos

al«YAnleros delante de ai ^;U)doa.;V€6tidea de 'iiiia librea á

1I6Q . de Italia , que él. eeDUnuemeBle traía oonaigo .de

guarda. E dende á po!COS.dia$ después qac ,eoir6«ii Se**

vilia ge sintió mal dispuesto, é visto. q-ue! mal le aque-

xava cada día mas , i cgibiendo lodo.^ los sacranieiuos é

avieudo ordenado su testamento, lid )e<;iú como fiel xpia-

nQv viernes» die^ dÍAl^del 3nes de Jullio desie aoo de iéO^.

de su DQu^rte natural, síeiido de edad de quarenla afiesi

poco nías. . . , \it .«

Fqe eslo duque Don iisau laü valeroso setlor ,é lan

amifío de sus amigos, lan liberal ó graí;iosQ á todos, que

tornó á cobrar en Se^ illa todos los ucaigos do la caaa dt?

Niebla» é á tener tanta purte en la cibdad cquio sus pa«^>

sa4P9 teman , é aosi fue tanto el llanto, el pesar» el dolor>

que todos .los yezteos de SevilUt y del estado^de Medina-

(Monla é.coudado de Níeblaivé lodoa loa del AndaJo^iá»

lo siolleron en gran maoei'a. ,
' ff

>

, Su cuerpo fue llevado á sepultar, al üioneolüíio de

Sanlisidro, ík ( npañado de todos los señores, veynte é,

quatro, é cavalleios, é otras gentes de, la cibdad de Ser:

villa, é fue puesto su cuerpo ^n.lsSfde sus mayoreSi: 4'

faUe(^í«^ in^Jeodo.qui(U[e.9MOS'qiie.8i^V6rnevpel esjU^
!

. ,
D^KÓ los. It^ioe siguiente^; .^e niuger pr/m^^a^ If^»

duquesa Doña Isabel de Yelasco, á la duquesa^de Bragan^.

ca, á la condensa de Ureña, á la monja Uc ^ .ca.sa ^c ia

Uijqu^^pp Mj^i^iíMiue,^ , .;h j- ;]. . ^ i.
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. De la seginula muger Doqii i^conor 'de'Oimnaá , dex6

hijos á Daa Aloaao Pcrez de GatfDáai'qae aalió meDttt-»

capto, á DoD JiiaáiAkMiib(d0:Giiionni, file oy.<cli.4a9iie

•ilo.BMMito,i.á}Doi^<il%mde^Giisii|BA« 1^^^ oy eft «onide de
(Mivftre»;«6fiQr'ltt íiMédM d GMÜkja , é Doña Tberm
ffüe falleció mochaeha; é quedó preñada la duquesa Doüa
Leonor de l^átuñiga é de Giizmao de uu hijo qne nagió

después quel pndro laliegió, é foe llaofrado Don telix de

Guzmao, qoc murió maogebo. Dexó ausimismo el i>09iie

DoaJkiáD des h|)a»telaiwbtiéimi hijo baatafdo. iqiieoy

«s Iriile doniMMaa, y^ae llama.fray.Domiatf^ de Gaxiiia«»

; . íi- 1» . •»:.:* . ' •
. \ .1* • |) f ....« . I

' =' •' • ' CAPTTütO OTAVO. '

f)A'jfXH4% f en U«ppo €91001^0 > go^'Bi o^f «1 diñ ado dl9 Medina ú con-

4ido di NMbU el doqoa Don. Hanrrique Guzman . tercero deste noiilu:^

' ' Mljé^dél iíii^M ^uJÁ é U diiqMn tonta Isabel dé'TelMSo.- '

. Omho el diiqlie lDoii. Jnast lne.aepliltada., illiego te
obedecido é jurado por sos oríddoe é vflMlfm Hon Hentrn

que de Gnzman, su hijo mayor, duque de Medina ^ido-

nia , conde de Niebla, marques de Calata, señor de las

villas de Saiilucor do Barrameda . de Uuelva, de üqUut>

Uos , de Trobuxena, do Gbiciaiiai deBejel, de Ximenai

deiMBAteoerlo'^ de Gatasiii<d su aemma, de'lAa 'Alaia«*

drávas^de'Coaité Zahara v aiendo el daqiie Boa Beanir
qvñ de muy poca edad; y tomó la governa^ion del estado

en el mes de Jullio del año de 1501 íuios , é de la era de

Cesar de 4 5i5 años, siendo Sumo Pontifico en la yele-

sia de Dios el papa luHio, é siendo electo emperador de

Roa» lfayi«iIiaiio> «dttdqtpie de Aettria, hijo del emf*-

perador Federica; siendo Rey de- Castilla, de Leen «-de

Granada la reina Doña Juana , vinda ,
mnger del rey Don

Felipe; siendo rey de Aragón , de Cegilia é de Ñapóles

el rey Don Fernando, su padre j sieudo rey de Frangía
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4LiiÍA, dozeno dttio noDi^re; siendo my de Poi togal. Don
•llÉaneb«imdoirey'idetiBgiilaleEm'lk)^^

«iqidtaé»r de.lqi tomMiSúltateJI^ • oi.-r ;

'ftfiorlt |KN$»'f9Íaét{ii«fléniá;¿iéliqiiéíDon4iiÍ^

tomó luego la eovornagioii de s« estado Don Pedro Girón,

su cufiado, poit|utí no tenía tios liermanos úe m padre

ningunos, ni hermano» mayores que! ni madr€, 6 auú
m apoderó Boíl Pedrd Girón en todas las fortatQ2a»é ptié^

id^B-táel- donado da Ifedliia é\tméaá9>é^•*lii»}M^'^é

gotmó «Mm^k^diiiiiddim^Btérile; K>craÉOiel'Du^é
M'ilfaQf/^'Í«irtft'*<>tr«>éonf'iiiaiF'de lO'VfveiIlDA'.Pddtt»

Girón , su cunado c Lutor hazia, é por la poca edad del

Duque no tenia consigo/á k Duquesa , m esposa, la qaal

eslava en Osuna con su padre é madre.

Y en iéste «ño tornó del reino^ dd^^Napoles* et rey-Don

govemar estos reinos de Gtotilla, é vinieron á Burgos

donde ifámafon á GorM paraw obedecido por goVer-

nadorV y fue á ellas Dori Henrrique de Guzman, duque

de Medina, conde de Niebla, ó Don Pedro Girón que lo

Itáia consigo, é otros muchos dn^ues, marqueses , condes^

«riidbispós ó (A»f6tk)S^éd(mwi6l düqiis Ite
il»'6tttoÉ[iaá'mfio/|>réfirió<eA'6Sllis GQrt6f>«n''e^ lasibnto y
eii'^l'beaár^de'la mnO'Sl Key , ¿ (odcte ]os:diiq«^déi

reino pbr ser su titulo de duque el primero de ílespaña.

E de allí lomaron los grííii<les á sus casas, y el Rey

i|Uedó entendiendo en ia governa^ion de su reino.

' I -En el mes de Henero del año de 4 608 ganó el rey

fbii itafrtifiA'de Portogál.la dbdad de^^^ eili de

nll> sdfiiir'indroVfiel rey Boii :liaiiind ^tajd'w pefia^vr^

.^IQ.^i^ui ^1 prigioal decía, Cafra, jpero es^n error t^atéudo&e^ cqdio

se trarta, de una ciudad dé la provincia Duqúíila , en Africa, quié ÍWar-



m
KbO i8a eUa muy gran forialeiavtn l|iiiaal piisoiMni

gnuribk, •<«.,. . .
-..,.}," jfj, ...if.

Y tB este' ano iio ^pvéieado emportéi» Ms daM^ne
las t usías de Velez do la Gomera haziau eu tierra de

x|)iiirios, enbió el rey í>on Fernando á Pero NoNarro, su

capi^ian de la mar coa sa m mada á les hazer guerra , el

qoal le ganó á ios láoroá el peñón de Yelez , que dé>

laa eosab vmlb fuaHca de Afdoe, ó lo; pcMé é poao genlé*

4e.gaapD^f¡oii en éh tos qaales Hitieron taalo dañd en Mt

cibdad dé VeleK tkm los tiros de pelrora, que destrum:

la cibdad é se la destniveron é al rey dclln, poique sola'

aquella cibdtíd es duudc tiene la mas renta ei rey de

Ydez. Y el cdnde Pero Nanracro después deetaf hicQ

Oleada guerra é toé moros por mar-y por lierra. i< U
• . • " .'' ' . «I /.•••»

»

' •
" •

• ' CAPITULO NOVENO. "J"

. • ' ' • .h . í

I)e.lA vtii¡4e <Ib1 reyJ>QA Fernando i SenrWa. é de edno,X)|ífQ,ffdM 'Giroi^

bíxo salir al duque Dod Henrrique de Gusnoan de la corte, é lo llevó t Poi tiv

RBl, é de la toma é iaco de Niebla. 'i^

»fi!l iey Don Femandomuevo ¿ovérnador áenesM»

reinbe-dé GlstiHa ; pór str hija la: reina BoAa Inané
;
qo^

riendo ser acatado, é teniéndo eriojo de algunos grandes

del reino, porque se avinn mostrado mas por de! tpv

Don t'elipo, porque el duquo de Ntijara no viiio á las-

Cortes de Burgos, diiiendo qüc era viejo
, apdfejó inndllft^

artillería é gente para yr sobre él , haáta qné at'Rey t^nl^^

tni^n aqttel prop¿ito, ^rtifícandoíe qoe era sd nérvidor,!

é ben todd nse le imó las Ibrtilleitt^ «Hí ^tt edtMld pdi^i

seguridad. '

• *' ' ^ "^'i-'í-* i

"Dospues acaeció en el Andalúzia qiie Dón írdn^íaco

'

Hernández de Cordova, marques de Priego, séfior de lá
'

cása de Agnilar , estatidó en Gei*dóvá' qbébró Má- fktk á

unr alealdé Máydi', -ténÍ4itt«6 dei akald^ d& ib^ didMé^^'-
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lÜxiMjdo qpé' pprqoe> no se'avia' presentado éii) cabilikl

antes que la tomase , sobre lo qual el Bey enbió por pes-^

qofoidor álalcaMo Heriepaiié véuUlo á Gordova , el Mar-
ques lo prendió é enbió preso á la fortaleza de Moniilla,

é después lo raatidó soltar, é vino el Rey á casti^í^r este

delito con mucha gen le de guerra á costa del marqueS'

de Priego* é mandó derribar la fortaleza de MoBtillá don-^

de eatayo preso él{ pdsqaefiidoi^, é hiaole ; pagar 4a- costa?

do mili oabressde 'Cavallo é tres mili peones qoe triixó'

csétni él, é otras €0686; e^peoíalmeftte le tdtDó Ids :foHa>-'

lesas de su csUido, é tanto man quexa tino dél quan-'

to inayni ]:)ar('ntesco tenia con el Rey, porquel mar-

ques era loasado ooD una prima hermana dd Rey»' hija de

Don Henrrique HeDrriqaea,, su^ mayordomo mayor; la>

oaosa porque dezian que el marques de Priego estava

enojado del rey Don Fernando era for la poca cuenta que

avia hecho de la muerte de su padre Don Alonso de

Aauilar no mandando matar todos los moros de la Sierra

Bermeja.

De Cordova partió el rey Don Fernando é madama

Cfaermanaí, reina» de Arago»; su «nogeR/^ laUinfeaite Don

FernandiO^* sñ alelo ,>.qti& hoy es rey de romanos é do Un-'

gria, é*y¡ttieroji ácSevíüa por Egija é Carmoaa,>y esAram

ron en Sevilla á veynte é ocho de Otubre, dia de los apos-^

toles San Simón é Judas, auo de 1508 anos con muclia'

gente do guerra, é como uvo reposado en Sevilla enbió.

á m^dari á Don Pedro Gicao; (cuñ^o del dizque de Me-

dinsv <ymde de Niebla) .que no.governase.oj estado.; del'

Doqqe por algunas quenas. qoe d4l tenía, «sp^almente.

porque mandsva mss absolutsmente el estado qne.st.faera

el señor dél, é por .pierias vistas quí? dezia que,Don Pedro

Girón se avia visto con el marques de Priego, é por otras

CQsaa-traia ordenado de t^ar ^ reheues é segundad déi
,

álg9^.fi)rtaleza9 quéil tenia ¿espoQi^meaMtAiaií» fop;iai<¥K^ •
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de Bejer, Sanluear é Huelva, éantesquevitiieselas^etibld

á demaiidar áBon Pedro Girón, mandaDdole qne la» entréis

9Éfle á:Bdn Iñigo de Vdaaoo/aa&tenteée Sevilla, é eonó
«8t© rnipo'Déh Pedró Gipon procun-ó de buscar manera para

las dar, é hizo velar á su cuñado ol duque Don Henrri-

que de Guzmaii coq su iitrmaua la duquesa de Medina,

é ffospoodió quel Duque era casado é velado v señor de

lo auyo
,
qiie á él la6 demahdaBea , >é cóa .todo eso la«t

alcaidee-csranc'piieBtoa de'sR mano» é' les avia mandado

qM auDqtael Duque las mfmdase dar que aa defeádieaen.'

E agora, qaando el Rey vino á Sevilla é lo enliió á

llamar á Don Pedro Girón é al Duqup, que estavau en la

eibdad de Medina Cidonia, hizo Don Pedro Girón dilatar'

Ja, venidi^, é ni quería venir ni consentía que vinieae ol

Bnqoeaaaottado/por ratm que se publicava quel «rey

Don Femando quek'ia descasar al duque de Medina de 8a>

iñuf^v Doña María de Arcbidona é caaarlo eon-Doña Ana

do Aragón, niela suya, que agora es duquesa de Medina,

por razón quel duque de Medina Don Juan do Guziijan y

el conde de Ureña avian trocado liijo é hija con hija é.

hijo $ÍA lÍQenoi* d<^ l^y, de lo quial la corona real sen-

tía in€ODTeoiente;ié vendad era que ain li^Qia del Rey

avian hecho lOa eaaamienio», porque no avia en CaatiUa

Rey á quien se pidiese, porquel rey Don > Fernando esta-»:

va en Ñapóles, el rey Don Felipe era muerto ó la reina

Doña Juana no sjovernava por eni\'niiedad; é antes que

viniese el Rey *á Sevilla, como Don Pedro Girón sospe-

chaiva^ estas coaaa ó aeJas avian dicho, sacó al Uuque de-

la villa de Osuna, é traxolo á Medina Qidonia, porque es

raify>fuert6;<sieiido el Duque deüreze afios mb^ode flaca

conplexion por enfermedad ^ nas^miento, é allí lo híxo-

velar oon su hei-mana Doña María de Archidona; ó corao*

e) rey Don Fernando le puso pena porque viniese á Se-

villa jé^^raxeae «i Daquoruvo do venir con el Duque é,

Digitized by Google



m
k coFte^ y el Rey recibió muy. hieU al i>uque> é le mo^
tró muy inm^tibiante é amor, é no qu'm' habk^ á Don

Bedfo Girbii^ «otes ;lo. di8tennét>«jb Seviiia, é te^mattili

^«««e.fiNse derla dMMvde.lo •^latiDott >Mli9<0ir<Ni

quedó itiuy descontento > tenieniáo "por^erto ({6e Bl^Re^i

loquería desapoderar de la persona del Duque é de la gov

vernavi'^n de su estado, é Don Podro Girón ae Toe al mo*-

oesterio de las Cuevas aquella noche quel Eey lo maodó

MAif de:la corte < 4 laego pensó loiqneiécspues liiao; y el

Dtqiie dftüctS aquella adche em fpaltQio cpnlaft damaa del

Bey delante de la* Reina , donde:tilvienNi araclio f^zér.

- Después de toda la gente acostada é «escura fealió Doá=

Pedro Girón del mmie^torio de las Cuevas, donde ostava,

ó pasó en un barco, é vino donde estava el Duque en la

cana é hizolo levantar, h^Eiendole entender quel Rey leí

,

quEeríbi corlaír lá cabeQá porqse fue 80i)re Güwaitari po^

tanto ifaA le eonvmiia salir aquella noobe db la elbdad't^'

irae ioofa él' á ^Portogal casa de.BU'hemianá la^duq^eia

de Bragan^a, El Duque corto no avia hecho por qué é

avia visto tan buena gracia en el Rey, quisiera no irse^

é mas Don Pedro Girón dixó entre otras cosas al Duque é
'

hizo que se las dixesc su ayo Juan Oriictv qae^oomo el

Dáqne era Can moefaaelio^ de edad nemas de treae aiN»#'

hiae dél k) qae quiso; é.aalieni&se eniraniMyiá mata ca^aUd*

de Serilta para irse á Portogal , é llevé tonsli^o é «a ayiv

Juan Orliz, é tal priesa dieron al camino que rúnica los

pudieron alcangar, aunque salieron de Sevilla por iod(->s

los caminos con aaaz priesa é deligen^ia por mandado

del Roy. í • .

' B obro día el Rey sabidd esto úhhiú á standar á iodaBi

loa alcaides de la tierra 'del Daque qué Tinieaen á la.^i»' *

te, 60 pena dé ihtierte, ó todbs vinieron , salvo el alcaide

de Niebla
,
que lúe padre de Pedro Mexia , coronisla,

él que hizo la, Süm de^Voi'ia Udíim^qiXQ.uo vino porqtie
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ge lo dexó asi mandado Don Pedro Givon quando pa«S

por allí con el Duqnc: é deüiaudoled el Rey las fortalezas,

é luego se las enir^aroa, é el Rey puso en ellas alcaidiee

(KHT- k reina Doria Juani, sa hija, é por sí, ^ aaaodó á

fion laigoi 4é Valaaoa» ^siAlyevte de Se!?illa, qm fmimt.^

requerir alialMíde de Niebla; pero al akaÜdeiQoquiaoder

la'fovtdeai^ diziendo cfoli no la podía dar aia mandado
del Duque, su señor, 6 de Dea IVdro Uiioa, su íüoveruas

dor, á quien tenia hecho f)iiieíiage por ella; y el Rey on-

bi6 allá al alcalde MjcrcadQ para que ta deiriandase por

aatot de ittSl<iQia , al qual iajipooo le quiso dar la formlMii

iii'J«.vUla,i4eiiieado icerr^da». é á ham recado la$ (Mienr

Mia. Y eljalcatde Usóle, ai» «aolciB é reqiierij(i|í6i^|.:é

a$y«(nole8 tienpoé loa .alcaides, re^imienlo é cotejo de

Niebla eu que se entregaseu , aO pena de uiiíerte; é como

pasó el tienpo eobió á la villa de Utrera é á los oU ns jMie-

blos de la comarca de Sevilla por la gente de la guarda

ckáRey, é viaieron mil) é qoinieiUos soldados, ó como

v>lé !e} aledida oon^tóae óútk el alcalde Mercado de

le ealfegar la' fortftlexa ó dale dexar aaqttear el puel^o,

é ansí entraron soldados la villa de Niebla é la moi^

tieron á saco mano, é la robaron todu quaulo ea ella avia

de oro, plata, ropas, joyas, alhajas de casa, armas, ca*

vatios, é finalmenlie, iodo lo que avia en el pueblo; y el

alealde Meacado préndió á' loa dos aloaides é quatro Te?r

gídoM é BhQrcólofl4:4toda la ibayoir parte de- loa soldatt

dos toniáran:á>Utrera con el. saco é robQ qae Msaton 1 4

otros huyeron con lo que robaron, qné naica toas pan*

res^ieron. E ansi quedó la villa de Niebla robada, las ^a-*-

sas^ tenpiofi é miiehas mugores y donzellas desonrradas

sin. tiolpa saya ni del DuqUe su señor. El Rey puso alcaide

po# kkjBorooa real eáila^tviliai éé NiaUa» ó éió el oargsde

la goVkrBBQbp dei estádd del Saque al er^bispo ;de Se#

villa é á otros cavalleros de la cibdad á quién el dlufafe
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ÜWi'Pedi'O Girón; v esto acaedó en el miBs de Novienbre

désie añade 4 508. estando el rey Don Fernando en So villa.

' ' '£n <dste tienpo vino et it;y de Fex eon quarenla mili

^ttseim' sobre la eífbdad de Attá&\ qtte «ir» dé* los pbrtG»-^

gúese», ytnílró la* VlUáj é dttfendiósé lá forialésa «n tan^^

«tbqnis te fiie el mcoiiroi del Aiidaliizia re vino Don Fedri

Navarro con el armada de Hespaña a! socorro é otragedtb

del Andaluzia qne hizieron relirar al rey moro.

El rey Don Fernando y la reina fiermana, sn muger,

«alieifOn dé Sevilla é fueron á Castilla, é en el año de 4509

añ06 lel oafdenal' arzobispo de^Toledo', fraile de la; ordéa

de -'Siiti- Fkfanii^iieo , llafáado -fray Fm^i^cb XiiíieD¿z -dé

GisoeroAv onbre'da'ftáata vida é loablééxenph) por hacer

servÍQÍo Á Dios, gastando de sus tesoros juntó niachá

génte, y entre ellos el conde Pedro Navarro por í>oiieral

del armada, ó pasaron á Africa á Ma^aíquiviri é de allí

fueron sobre ia crbdad de OraO', que era de moros , é ga^

:iiard«la,^ ptísíeronla debaxo de)i'yag6 'de H^paña. E
aqüeste año Balió'«l oosde Pedro- NaTárro' de' Oranf dan el

armada de 'Edipáña-,' é dió^bbvé^ lét-otbdádide- fiagia, que

era cibdad de ocbo mili vezinos é cabera de reino, é ga-

nóla por fuerza de armas contra gran multitud de moros

que ostavan dentro, salió el rey de Bugia buyendo por

un posttg<>: é como el conde Don l^edroí Navarno gaóó á

Bagia esibió á la cibdad de Arjel ,
' que éstava ^de «111 ca^

torze leguas / reqdiríeadole qne^ae diese al rey^DonTer^^

aa^do^'é á- la- 'reina Dona 'Joan»-, «a hija, le eabiasen

lodos los cativos xpian os que lenian , sino que irían so-

bro ellos é los rnet^rian á cuchillo. K los de Argel do osa-

ron lia/er otra cosa, é alearon luego pendones por el rey

é áa moa Doña Juaiia, é lá milsmo hifdeíBon otvoa doB

gareaiqaeiestavan len- la ribera de ia-mftr, qae-se liamaal

Tepidbto ó.Gvijjar. ' > •'. ^..r.:'-. :. », i-

Digitized by Google



lia

.JWediü £$^0, el coutío Pedro Na\^'^'q,,<it)xamlo reuida.

69 Bugia llevó el armada i]^ ^^sfm^afCQiii 4¡ez luill oobresi;

sobtfi ]a;cihdad do Jripol, que .era morqs, ciMad de.

qii{itli7>k ifúW vexinos,; lo$ qn^W^.e^Uiva^ avisados áeM*
venida, é se avian metido dentro mas de. veynlo poiU.

moros dii la» LOiiianJci;> c. ai lilicria; pero la hiiooa ventura

(ie lo» castellanos fue tal que el dia do Sauliaí^o cüulj<4lien.

r4Aa..)^ gilHiad do l>i|iol, édcuiro.dtí Uos liorat» ia..e{Lira'n

con |K>r.faer^ de. ariQa^*» .4. malaroQ á'm jniil jnQroa, é

mur^eroa quair(H¿íeiUQ9f xpi^nps, é. loa d^iQaa mQro$.hu«>,

yeroa, é la cUxIad qiij8^<$,pcu* de jk)^ xpianosiié por capi- .

lau dclla Di^o de Veja, capitón del artilleria, .
. i

...El.rey Don Feioaado hizo merced á Don Garfia de.

Toledo, primogénito de Don Fadrique de Toledo, du([no de ,

Aüva , d^ la caplMiui^i <^ tenencia de las ciL^dades dpJiMgjai

é rjpol ,.:el qiial ae enbarqó Mal^g^ 4^ |>ps6 ¿ Afri(^ Qoo .

syeti^ oiin.opbi^eai é porque, i^^ la.qiJMUd d($ Pug|# mQiiao.»

de pestilencia „ juntándose con. él el conde Pedrp Navarro,

e los ul ros capitanes, fueron sobre los ^elves donde iosi

luüi'os mataron mucha parto de 1ü8 xi)iaucis que dcsen-,

barcaron, y eutrti eilus al auiniosoj aunque no bieu aiur-.

tunado Ctvvallero, Don (^r^via^.d^ M<6do, g^i^ral de la^

arixkajda, ij^da^ilevaaió aqpj^ cantar; .t/los gfivea vwtdrcti

iDalo8,80Q degaiiai:^»; B^te fn^padr^do Oou^'ennandQ doi,

Toledo, duque dp Alva, que oy . : > ' - • . u •>

CAPITULO DEZIMO. . . . .

i '.' Oó- «OSAS* qae iicÁ^iiei'cn''mi' esUr iieD(Hh

'

: Coligo €)l 4*ey.,pqu. FerPai\do ,$upQ \^ meterte de Doi^t

Gai Qjat4^.Ti9)§d9 4 desbarato de jos eap^ñótes,, det^rioiDdi

de pasar á Africa personalmente pon gructsa armada, ó.

e.veiTÍlo á conquistar la tierra de moros, é para esto vino ,

á i5ev.il ia .dtínjlp ii¡^o j.Uütíw\graa,>jLUMit;r<í (^e^ uip»., .galeras».--
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é <rlr06> a^lo» é bodift gente de pie é de caválk)v y exkbió

á IiigaMilil¿k*ra ai téf fk/t iMrríqué ; Btf yéroo; qnié lé etf-'

Ijiteé de yügl^e&flét^Uérds^ y 'enUéle'filifm '^

itfíferitds :^n!^le9es qoé Vmieralft á'la ^slrd^ Cadilf <éhi él'ititíá*

de Hebrero de! año de '-^i-
-

''•
• -

Y estando todaá latí cosas ncbcesa rías para ía partida'

del Key á Africa aderezadas, vino á Seviíla uu mensajei-o

dei' i^]^ Joltiov haziendo saber al Rey como toda Italia

eslava rebuélta por razón quél réy Luya de'Fi^D^ le*

ayitt' qtííiado la ofaidíén^ia, ^'ffaesto ^sitia-te Itf f^fém'
hafn^ndo á ciertoá cardehalés ci^itialieos que etigrefifen ot'r<y

i'apa que fue el cardenal Don Bemardino dé Carvajal,'

castellano, natural de la cibdMd do Plazencia en Estrenia-

dnra, é couio los franceses avian pasado á Italia y tornado'

á Boloña que eira de la.yiglesia é á otrols {^lieblbá. £ labidd

eflC6']^ el ifey Féraandó dex^ lá joríiáda'de'AfH^'
é TülVtó laá áinttá9 eéntra t'Mncia {yor docorrér al Pa^tti é'

por défendéir al reino de Ñapóles que sospechavá (\ne los

franceses queman viéndose tan poderosos baxar á to-

marlo, é enbió á Italia la gente convenible, é juntóse con

la que eslava en Ñapóles con el exei^^itó del Papa , los'

qlialea dieren ia balallá á loísi ft^eses qae Aánraü la dé'

Ravéisa el afio de ISIS!; tiondé límrld' 4l ca^Má» giéfiVeral'

dél' tíitíf^tsa del i^y- de^FVaiioía é líiiuGba genté^ fÜaTicesa,

'

é muchos del exercito del rey Don Fernando é del Papa,-

o aunque fueron muchos mas los muertos de Francia que

de Hespaña, otro dia cogeron el cahpo los frangeses.

£1 papa Jullio descomulgó al rey de Francia é pro-

nunciólo por fismálico, é mandó ai rey Don Fernando de

Héspafiia é'aVre^ Henrriqné de Jngalatérrá, <é al énpera-

dói* 'Máximiliailb qne tomasen él reino -de ¥r)aitíc^^]^m iá:
'

El enperador y el rey de Ingalaterra entraron en Francia '

con grueso exercito haziendo gran guerra á los france-

ses. Y el rey Don Femando enbió con el daqúe^ de Alva '
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Í¡topiif)h4riqitQjde«Tf>Í«cb; iraexercito para entrar en Fran-
ria j)or el remo de rsavün

. é no qoeriendo dar luí^ar al

paso el rey de Navarro Don Jua», hijo de Monsino do La
tírü, porque UiiliÍGa«ra confederado con e) raf de Fraiiu

Cía , aviendo el papa cnbiado al rey Don Fernandi^ hnh
patar ell^^ mmááitá áaqofi de Alva entrar en H reino de
Navaiira»'el>quql entró é ganó aquelreino é engetólo á la

oéraw de»CattiHav-

' Y ca esto auo do \ fallegió el papa Jullio seí^undu,

é fue cielo por- sumo ponliüce el papa León de^mo desie

uonbre, <sl qiiai era naiand.de Florencia, del linage de
lee Medisi&> •

Dtí cí»nío falt«vi6 Don llenrrique d<i Cúzniau, duque de Medina, ct nde (f" Ni>-

, bon AJonso Peres de Oazoiao.

^
r ]^¥&ctáa0ironv'4ttd avúi Hevacbá Don. Henrrkfoe

deGuamanreondede Niebla, a» dañado» á^Poíriegai, ee^

twoíanraqdél reino algnU'il^po, é (léspnm>tintaron dé
tornar á í^stillaü dar snsdescargós al rey Don Fernando,

el qual dió ligeucia al diK|iie de Medina para qnp viniese

á la corte porque del no teoia nrnguna quexa porque era

radebaobo, quanto ia tenia de Don Pedro <j;irofer, 3ii'tol(>i*

¿^em«idoir<que le aooMiejava. % despfoea de* aver eelado^

etidtiffne de IMiiia «IjgQMs díasW la 'corte dénée elréy

Bon f^emando* le Mati^ amor; -didid licencié que séirfj

iiiese á su casa, y el Duque se vino á la villa de Osuna á

descansar de lo?^ muchos trabajos que para cnf^ipo tnii

delicado como el suyo avia pasado, porque de aquella

presnreea jornada que hi20 á Portegal se qaébrantó de

tal tt^aera qae lktifcdaitotnó- á sa éét\ é qiÁmdo vino á

Okna ií deéoaMar eótt la duqnesa- Dofíá llfaria dé Arcbi^'

dona, doblósele con su cooteráacion el mal de tal mí^iaera



que loe ' medteos' no ríe tattpjeran rdié •raéedío ; <y < d-<DlH|«e

uvitíiido (ItívoUiüiiiule regüvido todos los sacraméntos, co-*

Ujo católico X|)Uno, falierió á 20 dias de Hetiéro del

aoü del Seüor de .1^43 aüofl^ sieiido de edad de diez é

seis añ06...i ; . .
•:'1 J. ¡ ij :i 'i t '

'

desie nonlve «nia cada^ de <Ñid)1fl , yid quartb'doqtiB do

Medina , el sesto conde de Niebla y d. boveno -seior de

Sanlucar, de las Al^nadravas, de Bojel ^c. iuvo el es-

tado rincu auüá v medio. '
•

' ' '-^
'

E como íallegió. eate:duqae eo Osuna, villa del conde

de ürena, su suegro, y en sus manos y en laade 8us cu-

nados y hermana Doña MeuQia de Guzman, muger de Don

Pedro Girón « dexó en sa'téslaibe^tó á esta su hermana

Doña Mcu^ia por heredera del estado de Medina « con-

dado de iNiebla, dexando como este Diujue dexava quauo

heiiiianoó > a roñes, bijos de su padre el duque Don Juan

é deiii duquesa Doña Leonor ide Giizman é Estufiiga quo

estava ea^ Sevilla^ .los^iquales ¡por. el iostamento de su*!»'^

dre eran llamados al iaayaraxgOjé precedia« é las hanbraa^

J!.como el Huque faUei^ió ^noubrierdn ftn - mnerte en

tanto que Don Pedro Girón salía con gente á apoderarse

de los pueblos del estadu, d qual viiioá Sanlucai de Ikuv

raiaeda con cinco mill .oubrus de pie c mili é quiaieutoti

de. c^vallo, ansí vasaUos <de su. ptídre como vasallos dei

duque de.,Arco6» que le ayudór4!0ii nioobfi gente. E de SaiH

Incar. fue á. kcibdad.de Medina Cidonia., é alooae co« ellai

poniendo atcaíd^ de su mano, o guardas en la lbrtale/^«.

é fueriQas del pueblo, éde allí salip á appderarse en lo^

otros pueblüá del estado. .

La duquesa Doña Leonor dtí Guziuau e de Estuíiiga,

V] ida
, mugt^: ()ue r^edel duqu^ Doya.J^a^ir que estova eui

í>eviUa coDiCtuá qu«iUp bij¡oa>i»i§as^ (poniAlou6o,:Pere.«.de

G^uuíin^u, Doq J^f^ AloHsp.dé fipsEQian^ Qou Pedr^de JB^r.
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tuñiga é do Guzman <^ Don Félix deGuzinan^, supiese la

muerte del duque Doo Uenrrique so eDteoado, ó como

aqoei estado le pertene^ia á ana hijos , é anpieae que Tkm
Pedro Girón ae andava apoderando de las forUdñaa é ae

llaraava Duque, dc8)>achó un cavallero de su casa que fue-

se por la posla, con el qoal escrix ió al i cy Don Fernando

el Católico, haziemloli' saber como era fallcrido el duque

Don Henrrique, su entenado, por cuyo t;ill< (jimienlo su

mayorazgo y estado pertcneQÍa á sus hijos é del duque

DoD Joan au marido, que Je suplicaba le valiese con jua-

tí^ia é le mandase dar la tierra del ducado de Medina é

condado de Niebla con todos los otros pueblos del mayo-

razgo á su liijo mayor í)oii Alonso Feroz de Guznian, co-

mo á heredero ó su<?esor lei^itimo, \aron ó mayor de su

padre el duque Don Juan, oouforme al testamento del

duque Don Juan, su marido, que mandd en él que si aa

hijo mayor Don Henrrique de Guzman , á quien dexara

e! estado muriese sin hijos, que lo heredase su hijo ma-
yor Don Alonso Pérez de Guzman , é á falta dél su bijo

tercero Don Juan Alonso de Guzman, 6 ansi sucesivamente

los oíros hijos suyos. El rey Don Fernando excediendo

justicia enbió á 711 andar tres vezes á Don Pedro Girón quo

desase á Medina ^idonia é á ios otros pueblos que tenia

del estado de la casa de Niebla, é loa diese libremente y
entregase al duque Don Alonso é á la duquesa Dona Leo-

nor, su madre ó su tutora en su nonbre, con apergibi-

miento que Ic hazia de enbiar con gente de guerra á su

costa á le lomar los pueblos é castigar la persona.

Al primero é segundo mandamiento se detuvo Don P&<

dro Girón en no querer dar á Medina Qdonia, de la qual

salifS con su gente é oon la del duque de Arcoa , cayo ca-

pitán era Fran^ieoo Adorno , é vino sobre la villa de San-^

lucar de Barrameda , porque sapo que después quél salió

del la avian escrito la duquesa Doi^a Leonor y el arzobispo

TOMO JL. 29
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de Sevilla Don Diego Dega á Francisco Espindola, alcaydo

de Sarilucar , é á los alcaldes é fegidofcs de aquella villai

kaíleüdples saber como el duque Dou Heurrique era muer-

la, mandándoles é rogándoles que regibiesea por Duque é

señor BB hijo Don Alctaao Peree dé ^miliaD^ mt^aot vet^

dádero ^a^liel estado ^ é qae tos de; Senloear ae «^ia&

leyanlado ikmitk Don Fedro Girón, é lomado ki voi'dél

duque Duii Aluuso. "

E demás desto, como la diHniesa Doña Leonor viese

que Don Pedro Guon, su coaLrario, era ayudado de la casa

de Arcoé ,
ageié el partido qne Don Luis Poo^ de Leon^

padre del iluqile de Areos ^ Dod 4iodrígo Pooge.le bbáaj

ditíendo que cásase D611 Jmití Akttlso de Gaaiilaiir-, hijo se*»

gundb de la dicha duquesa , cOn Doña Leonor Ponge de

Ldon. hija de Doh Luis Ponge de Lloh y hermana de Don

MüdrÍL50 Ponge de Lcou, duqüe de Arcos, é (juc haria

eoft su capi4«o querdexando á PoiiP6dro Girou viniese

eoli toda am geate ea feVor deUa-; y él persoaalaieiite le

aifddsnal.'' ' '

' La-Daqnesa a^etó et eesalbiénio'fio!^ la imsQeáidad q«e

ténia por entonces del favor de aquella casa de Arcos
^ y

el casamiento se hizo por palabras de futuro, ^endo Don

loan Alonso de Guzman de edad de onze años, aunqu(3

después no ilvo efecto aquel casamieoto , y es estaseáora

easoda al |>r8Beitte cohOos PelranvrHtueKde Bibera, noaiv

qaéB deTaiife. ' »

n ^ «ausi coQi[^lados la duqiiesa
;f
Don Luib Ponge en el

casamiento de los hijos, vino porsonalmenlc Don Luis Pon^
á Sanlucar cob algunos ca\al Ici os en favor de la Duque-

sa j donde bailó que Don Pedro Girón avia estado

Sanlnoar en el ptaal (4) de flantispiriUiSi é qae en aqUei*

l]A:áaaóa áTia Venido Moeeii Beroii¿M«r'Dohné oon qnti*»

ti) fil lo mbmu que «filiar.» ^ íM »- .
:

5" ^ -
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tro galeras del rey Don Feroaoido, é á ruego de los de Sea*

liicar, vicDilü que Don l^odro Girón no uLcdecia los man-

damientos (lül Uey. se ailci^ü con las ¿galeras c^'crca del ?iin-

i^[, é 4e.a]li les tiró tantas piezas de arlüleria ^ueJoá

hÍ9SQ^.al$ar. 4o allí; é corno Frao^^isoo AdomovcapiUai.ée

ht gqoie 'del i^qw de. ,ArciQ8 iavo letr* de «I señor.fias

Loiai^opCQ, mandándole que dexaae. á Don Pedro Girón

é se viniese é la Duquesa , dixo á Don Pedro Giren: «cómo

señor, ¿y estas son las ííeslas con que uio huzistes enten-

der quü nos avian de; salir á re(,"ebir eu Sanlucar ? Ved

pelotas de aililleria, é quel pueblo se deíieiide».é so-

bre todo veo letra de mi señor en qae me manda que lé

vaya á servir en otra cosa que se le ofrece;» é annque

á Don Pedro Girón le parcsgió lo que era, no pudiéndolo

escusar dexó ir el capitán del duque de Arcos , el qiial con

su íTcntese pa.su á la Ducpiesa, y Don l'cíiro liiion so tornó

á ilediüa ^idonia, donde le allegó el tcrgero mandamiento

del^ rey J>oo: Fernando, para que entregase i Medina con

los demás pueblos en que se avia metido, al duque Doi^

Alonsoy y.á su madre en su nonbre, y el doctor Telio que

venia con esta provisión de parte del Rey le requirió, >é

como recjuiiicndole no le entregó liioco la rorlaleza, escri**

VIO (lo parle del Rey y enijió la prov isión real ({ue Iraya

para Don Iñigo López de Mendoza, conde de Teudilia, al-

caide del Álbambra de Granada é capitán general en ella,

que viniese con la gente de aquel reino é don la deLAn»^'

didana sobre Don Pedro Girón, para conetreifrle 4 Tor-

garíe á que obedeciese los reales mandamientos/ <

Luego el conde de Tendilla se apercibió é mandó aper-

gebir toda la gente del Andaluzia ó reino de Granada para'

ven^r sobre.Don Pedro Girón , el quai como supiese toda»

esiae nuevas .é oonoQiese quanto noál el rey Don Fernané»'

]^.qttelrié j^:las.008iis pasadas é presentés^é viendo'que'

]a.inlk de BeHel» élesoiras viUasde aquel eBt«dequei|la«
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¡mía de la frontera, le eran contrarias é peleavan conira

él por el duque Dod Alonso é hazian cruda guerra á Me-
dina. V vio confederada la casa de Arcos con la duquesa

Doña Leonor, temiendo lo que esperava, aunque muy
contra aa ^ o) untad (por ser como era un señor de grande

animo y valor) entregó la cibdad de Medina Qdonia con

sus fortalezas é las otras que tenia del estado á loa juesea

del rey Don Feriando, los quales luego dieron y entre-

garon la possesion dello ó la diKjaesa Doña Leonor ú de

Estuñiga en nonbre de su hijo mayor el duque Don Alon-

so Peres de Guzmao, como á hijo n)ayor del duque Don

Joan é su sui^or en el mayorazgo de la casa de Niebla.

.
, Esto ansí heeho» el rey Don Fernando escribió á la

dtaquesa Doña Leonor dizíendo que quería tomar deudo

eon la casa de Niebla é dar una nieta suya, hija de Don

Alonso de Aragón, su liijo. é Doña Ana de Gurrea en

casamiento á su hijo Don Alonso Pcrcz de Giizíii;in, du-

que de Medina, conde de Niebla j de lo qual siendo ella

contenta por el favor que en aquella sazón esperava del

Bey (aiinqae el hyo no era para casar por ser mentecap-

to, folto^e juizio é seso natural, é sobre esto ynpotente),

pero no obstante esto aceptó el casamiento en nonbre

del hijo, é por anillos é por carias so desposaron, ése

bizieron las fiestas en Sevilla, oslando el duque Don

Alonso ea Sevilla y la desposada en Aragón, siendo an-

bo6 menores de edad.

Acaeció en esta coyuntura quel rey Don Henrrique de

Ingalaterra, yerno de los Católicos Don Femando é Doña

Isabel
,
reyes de Hespaña , oasado con su hija la infanta

Doña fathalina, pas(') de Ini:;il;iici ra á Fraugia con setenta

mili ingleses do guerra é mucha gente de ca vallo, é j ilu-

tóse con el enpcrador Maximiliano, que tenia veynte mili

alemanes t t3 todos juntos bizieron la guerra ti Frangia,

contratos .qoaleiBi salieron fsran numero de franceses en-
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m
biados por so señor el rey de Francia Luys Dozeno, ó
a?iendo los unos con lo« otros batalla fueron en ella ven-

zidos los franceses ó muertos muchos dellos, y el enpe-

rador Maximiliano y el rey de luL^alaierra ganaron la

cilxlad do Tin nana {\ ,6 la ribdad doTornay, é la cibdad

de Arras en la provingia de Artues.

Eu tanto qoe esto sugedia acaei^ió qvel rey de Escogía,

cañado del rey de Ingalaterra , que estava confedf^rado

con ej rey de Francia , entró con grueso exercito en In^

galaterra, á la contra del qual salió la reiua de Ingala-

terra, castellana, Doña ('athalina, que ya dixioios, la

qual estando muy preñada, é hallándose presente en la

batalla, \QnQ\é é mató al rey de £lscogia,,ó le destruyjó

todo sa exercito « é mató innumerable gente de los escor

glanos; y esta reina de Ingalaterra era tía de. la daqueaa

de Medina , hermana de su padre.

En esto año de 1513 á tres dias del mes de Setion-

bre gauü Don Jaime, duíjiie de Uragan^a (cuñado del du»

que do Medica ó sobrino del rey de Portogal Don Man-»

niinel
,
hijo de au hermana), á los moros de Africa la

cibdad de Azamor con veynte mili onbres castellanos é

portogneses qae llevó en sa armada. Y estnvo por de los

reyes de Portogal y de xpianos veynte é ocho años basta

el mes qac esto se escribe, que es en el raes de Agosto

del año de ISil
,
que! rey Don Juan de Portogal, tercero

deste nonbre, mandó desanparar esta cibdad, porque .con

dificultad se podia bastecer, y luego el rey moro, llamih>

do Xarife', se apoderó della y la pobló de moros.

(I) Aai en el original, pero deberft leerse Tenraenna.
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" ' •
'

• CAPITULO DOÜDEZIMO.
"

(üfiaiq HmJUB AImhm} M Qmmwi áwM 4* Medfiit, «Qtd« ú» «tiÜIbla. Diié

Óni Dttfta^ de Ai-agon, Dicta de! rey Doo Fernando, é c6nf ifrp al flftaAo^
' ' ducado de Medina é condado de Kiebla.

' El Don Femando el Católico mandó,venir de Ara*

gbli á'sü «ieta Doña Ana de Aragón, hija de su hijo Don

Aidnslo de* Atagon á de Dofla Ana de Gurrea , del 1maG;e

é casta de los Garreas de Ar airón, que es de la buena ó

antigua casta de aquel reino, para la desposar con Don

Alonso Pérez de Guzman , duque de Mediuu , conde de

Niebia , y enbió á mandar á la duquesa Doña Leonor que

enviase d i^u bijo Don Alonso, daqae de Medina Pía*

tendía; donde él venia eon su dieta para que se iQeÍebra«

sen alli los desposorios.

Muchos criados familiares 6 amigos de la duquesa

Doña Leonor uvo que cOTioeiendo !a yneap.Teidad
,
ynalii-

lidad, fólta de seso é juizio que aquel moco Don Alonso,

Duque, -tehisi, les pesava, porque un estado é casa tail

grande é tan antigtta uviese de suceder en persona tán

ynabil é tan falto de seso natural , que no siendo párá enw

tender en sí uviese de governar á otros, é aconsejavati á

la Duquesa que ni le enblaso ni casase, sino que ncgoc;iase

con el rey Don Fernando que sucediese en el estado Don

loan Alonso de Guzman, su hermano segundo, varón

digiió' de tal estado, el quál aunque era de pdea edad,

mostrava granide^ sédales de lo que adelante avia de' ser;

y era tan amado y estimado de los que le conversavan,

que en él solo ponian los ojos, deseando de verle en el

estado.

La duques Dona Leonor paresQíendolc que si el estado

tuviese Don Alonso» su bijo primogénito, que ella lo go-

vernaría y sería absolutamente sefiora dél (lo que no se-
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ría si lo tuviese Don Juan Alonso de Gueman
,
por la in-

ea]MiCidA<^ uno é por la sufigien^ia del otro), é queriendo

la Daqoesa goi^r'del maAdáde «qnet estado por a» pev»

tionfar 'yiitereáe , propoao lo qae le era ñas dañoeóy d

dexó lo quo era mas útil para la governagion 6 onnicnto

del estado, tlrscul pandóse con dozir qiiel (Impie hoa

Juan el Bueno (hijo del conde de Niebla Don ilenrrique

de Gunnan que naorió sobre Gibraltar) su avuelo d^ta
Duqoesa á viaabaeto del Duque su hijo, que taabiea

-eieodo mocliab1io< fué algo sinple , é que" despuefe tanfe

fue mps creciendo ea juizk) é cordura
, quanto la edad

enlró é subió mas en él, é que (lesj)uos do onbro fu(; uno

do los valerosos principes que uvo on In rasa de Niebla, é

que podría aer que su hijo el duque Don Alonso baria lo

mmm, aoaquo'en h verdad era Inuy difereote el juiaio

del uDo al pbcó seso del otro; porque ^Idn^ue Bont Jiiaá

era muy callado i' pof dónde le juzgavan por de pocó aa^

bcr
;
pero fue onbre de paa^é de guerra , de esfuerco é de

concejo, dadivoso, largo, cortés, liberal y amado de

todos por SI! mncha bondad; lo que todo por el contrario

tenia é tiono su bisnieto el duque Don Alót)SO ,.el qual

Dios ee testigo ^ los qua vili<en é lo eonocep , é yo'qna lo

he oaavet^do en publico 7 en secreto; pero-ee 'verdad

que él es tan sinple qt^anto puede juzgar qualcpiier bueti

entendimiento, y me pafesge que no lo podía ser mas.

Finalmente , la duqnosa Dqña Leonor enbió muy acon-

pauado á su bijo ei duque Don Alonso á la cibdad do

Piasengia , donde do desposaron y trajeron: á él y á la

desposada á Sevilla ,
dopde ed la consamaíQioa de laS' bor-

das se comMjió élarannéñte que dé más de eét el duque

Don Alonso' fólco de juiüio natural , 'era ynpoteD(^ é 'in»>

liabil para engen(har. •
• •' *' '

Por lo qual se trató pleyio sobre el divrrQio entre

Dona Ana de Aragón^ duquesa de Medina i y el duque
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Don Alonso, é tratado y examinado, é constando de la

yiipotení^ia del dicho aviorxIosG sobre el caso

hecho las diligencias que el derecho manda, é los médicos

suelea é acostumbran ba7.er é usar, Don Alonso Maorri-

qm, arQobispo- de Sevilla, cardeDal <le Santo Aposto!,

yoquisidor mayor de loa reinos de Castilla é señorías

ddla , ante quien por mandado del Papa se avía tratado

el pleyto, con maduro consejo, exaiiiiníulo el proeesu, de-

claró por 8enlení?ia definihva el nialrimoiiío entro la du-

quesa Doña Ana de Aragón y Don Alonso Feroz de Guz-

man, duqae de Medina, aver sido ninguno, 6 que era

dtBolttble ó.86 devia disolver, dando faeullad é libertad á

la duquesa Doña Ana de Aragón qm pudiese contraer

matrimonio con la persona que quisiese, la qual contraxo

matrimonio con Dow Juan Alonso de Guzman, segundo

hermano del duque Don Alonso Pérez de (iuzraan, los

quales uvieron hijos á Don Juan Claro de Guzman , conde

de Niebla, que oy vive, é á Don Henrrique, é á Don Her^

Dando de Aragón, qae foUeQieron niños, é.é Dona Leonor

de Guzman , éÁ Doña Ana de Guxman, que oy viven. •

El qual Don Juan Alonso do Guzman, duque de Me-

dina, en los primeros años de su mocedad, ymitando á

los antiguos señores de la casa de Niebla que sieupre

pugnaron por servir á los reyes de Castilla, viendo como

Don Juan de Figaeroa, hermano del duque de Arcos, en

éi ano de 15fi0 , en el tíenpo de las comunidades, se avia

levantado en Sevilla con macha gente, en nonbre de oo*

munidad, quitando las varas á las jusLu^ias del Rey, é

yendo sobre el alcagar real, el qual entró por fuerza al

conde de Gelves Don Alvaro de Portogal, alcaide del al-

cafar por su magostad , poniendo en condi^ioa á toda la

Andalucía con su alboroto á que se levantasen por co-

muneros, de lo qual todos se avian escusado
,
queriendo

guardar el servigio del Rey en aquella provincia ; lo qual
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fiaikido fkor eMe señor Don lyaii Alonso de Gísbim, que
oy es doque de Medma« mandó jimiar á gran priesa

todos los críadoB de su casa, familiares, amigos, é lodos

los de su vando é parcialidad, é los servidores del Rey
(jiie en aquella cibdad de Sevilla avia, ó juntos é bien
ordenados fueron sobre Don Juau de Figueroa, que e»*
lava ya apoderado en el alca<íar, para lo restltuyr al Rey,

y entráronlo por fuer^ de armas, y echando dól los que
estavan en nonbre de comonídad, lo rostituyeron al al-

caide qne esteva por el Enperador; é le dexaron dentro

toda la gente que fue nescesarla para la guarda é defen-

sión del alcacar: lo qual fue total parte para que en toda

la Andalucía sosegasen losanimosde algunos que desea*

van novedades y alborotos, porque en los semejantes

tienpos suelen bazer lo qne quieren é no lo que deven,

é ansíraesmo los concejos é cavalleros de Castilla que te*

nian voz de comunidad perdieron la esperanza que te*

man de que (1 Andaluzia se levantaría en su ayuda.

Sabido por el enperador Don Carlos, rey de España,

que estava en Flandes (que avía pasado á coronarse de
Enperador en la cibdad de Aqoisgran^ en Alemaña) este

servidlo que le bizo Don Juan Alonso de Guzman túvolo

en macho, y escrívióle una carta muy ai ariosa, loán-

dole el hecho é teniéndoselo en gran servicio, y en remu-

neración dél le hizo merged do le mandar dar, restituvr

ciertas fortalezas del condado de Niebla é ducado de Me-
dina, quel £nperador tenia puestos en ellas sus alcaides,

y estavan por del Rey .dende el tienpo del rey Don Fer-

nando, sa avuelo, é las revueltas de Don Pedro Girón.

Después en el año de 4 525 quando la infanta Doña
Catalina, hermana del Enperador la llevaron á casar con

el rey de Portogal Don Juan, tercero deste nonbre que

oy es, fue Don Juan Alonso de Guzman, é Don Pedro de

Guzman, é Don Félix de Guzman, todoe tres hermanos.
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á.^fiomptám^k ttta reina Doüa GathaliB*^ hatia iii dMid
de Bfdajc», dond^ la entregaron á'iOB poHogqetfes

, y en

esta jornada se mostró Don Juan Atonaó del Gazmeb -muy

valeroso, muy costoso, largo é liberal, é'wiiicho mas se

mostró quando el año ado)anle de 152G la emperatriz

Doña Iflabe), infeala de Portogal, que casó coa el Enpera-»

dop ' la- r^bieroo en Badajoz , é la llevaron* á Sevilla;

donde 'sé bialeron las bodas (4). B despnes de avep andado

algunos' afiea 'eti la oorte, ansí en CastiHa eemo en Ai4i^

gon , lomóse algunos dias á reposar ooa la duquesa Doña

Ana de Aragón, su muírer, donde adelante en el ano

de 1532 qoando solían Solimano, en{)erador de los lur-

cosv vino por el rio Danubio de 4)regia á Alemana con

quairo^ventos mili turops á ^eroar la cibdad metropolilana

de Viena', ' en' el* arehidnoado de Austria , «asa -patrimo*

nial del nuestro €esarr, el qual (>sar Doii Carlos yendo

personalmente él ó su hermano Don Fernando, rey de

romanos ó de Ungria , é Bohemia , á resistirlo y lanrarle

de sus reinos, quando le hizo con poca reputación rclirarso

á Grecia, sabiendo Don Joan Alonso de Guzman lo que

en este caso pasava; é como avian ydo Don FranQÍsoq dé

Bstuñiga 9otoibayor, duique de Bejar; é Don Hernando

de Toledo, duque de Alva; é Don Hernando de Castm,

conde do Lemos; á Don Pero de Avila, marques do las

Nava*'; ^ Don tíernando de Toledo, primogénito del conde

de Oropesa, é otros muchos grandes señores é cavalleros

hijosdalgo de Hespaña, unos por la posta ió otros; é gran

priefeay á servir al Enperador en aquella ¿^enra contra el

Tttfcó, desbando Don Juan Alonso de Guarnan de haoer

''
'(1) Tauíbieii se hnllt't el Duque on la jornadn que en t543 dispuso

o) Emperador para traer de Porlugul á Caslilla ¿ h infatlb Doña Manía,

qyc, yepja á p^^nr cop el príi)cipe Dpn Felipe, pue eJia ^afraptes, y
escribió un^ relación muy cariosa, qup se insertará en otro lug^f.

yéáatíel ApéfMe Aj' ' '
•

«í-*'
'

^
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aquella jorvada por servir á Híos y al Rey eHa
, y Imk

• liándose tan enllBmiedBd que le ynpídia á ponerse en lan

larga jomada, su^dió que estando yo en Aleroaiui, en

la cilxlad de Kat!shon?\ , sobre ei no Danubio, supe como

Don Juan Alonso de Gazman avía enbiado con nn correo

al Eaperadór Msenta mili áaoadoa, dizieDdO'qiiél avia

aabidoramasU Maf^estad yva 4 aquella cmptesa taa jqata

é santa contfa el Torco, doade él holgara veair pevBomA'

mente, si cierta enfermedad que al presente tenia no lo

eslorvara, 6 enbiara á su lujo |)r¡mogenito Don Juan Claro

de Guzman , si fuera de edad conpetente para ello (poiv

que no arria mas de onze aoo^, poeo mas ó mmoA),

Mas porque sabia qfae la faeita traía .oonago maolioe

gastos, especialmente á qnian eitava fuera de Heapaila

como su Majestad, qnel le eabtara aquel pequafio aerri-

ció de sesenta mili ducados, ofreciéndole su persona y
estado á su servicia, ootiió ^ ion pro lo tenia ofrecido.

El Enperador se lo agradeció mucho, ansi por la can-r

tidad qae era grande é tienpo en -que la enbió, como por

la mucha nesoesidad en que eatava so Majestad de dine^

TOS con la gmu costa de* la gente de guériH; ó llamando

á Don Pedido de Gukmsn , oonde de Olivares, hermano del

duque conde de Niebla, que eatava en aquella ü;uerrn con

el Enperador. y en su casa 6 servicio muchos años avia»

le loó mucho lo que su hermano Don Juan Alonso de Guz^

man leieivia escrito» é con los dinerda que leaVia>8ervi<^

do. Respondidel conde de Olivares! «señor , üil hernaao

Don loan Alonso ymitó agora al duque Don Henrrique de

Guzmaii. nuestro avuelo, quando sabiendo la estreroa

nescesidad que los reyes Don Fernando é Doña Isabel te-

nían en el cerco de la cibdad de Malaga que lenian sobre

los moros, les sirvió con veinte mili doblas con las quales

se rehizieroOi con que se acabó de tomar á Malaga, a

Gste señor Don Podro de Guzman, conde de Olivares,



m
aa eríd «a^la casa dal Enperador é \t sirvió nmohoa años,

é'le iigiiió en todas laafMirlea qaelEnperaijbr oalovo, anai

Flandes, Alemaña, Ungria , Italia, é á las eoronacionea

suyas é de su hermano, en la truen a del i arco, y en la de

Túnez, como eu la guerra lie Francia ea el Delpliinado,

ióüoalmeate ea todas las otras coáas que al £operador

auQedíeiOD, haata qua se oaaó este conde Doo Pedro ood

Dona FraDciaca Niño, condesa que avía aido de Faonaa-»

lida ana aabíot é oamda aefiora.

Después en el año de i 535 quando el Enperador fue

á la enpresa de Túnez contra soltan Haradin
,
que otros

llaman Barbarroxa, rey de Argel, que tema usurpado el

reino de Túnez á Muley Ha^n ,
rey de aquel reino, vasallo

4b\ £nperador, enhió Don Juan Alonso de Guzman ^íen

lancas ginelaa, onbres eacogidoa de su- estado ó de otras

partea, -é por capitán dellós un cavallero de Xerez, su

criado, que se llama el comendador Hernando de Padilla:

los quales estando en el exereilo de Túnez, maudados po-

ner por su magestad en el avauguarda, hizieron retirar

todos loa turcos é moros, que afirman los que lo saben que

eran ^ien miil de cavallo, los mas de loa quales eran aJa*

irabes, y el primero que tra^^o nuevas desta victoria é des«

barato de los turcos al Enperador que estava en la bata*

Ha de enmedio, fue Pedro de Castro, \ ezino de Krija, cria-

do de Don Juan Alonso de Guzman
, que ny es veedor de

la Almadrava de Zahara, donde el Knperador su tuvo por

htm servido del Duque en aquella jQrnada.
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OmOLO DfiCUiOTEBCeBO.

De rómo ol Enprrailor din cl litulo do duque do Mcdinn (• conde de Niohia á

Don Juao Alonso dp (Inzuían, hcnii inM M'j:uiid'i fifi HiKino T)on Alonso, é como

ti doque Don Juan Alonso fue « i>es$r las miüo.-i ai buperador, ú ctimo fue

contra los turcos que viitieron lobre Gíbrallar.

Bl enperador Don Carlos, rey de Espada , Tiendo los

ootttínoos aerricioa qoe Don Joan Alonso de Gozman é sn

muger la duquesa Doña Ana de Aragón sienpre le avian

hecho 6 hazian, é ansi por eslo respecto como \)or s(t la

duquesa Doña Ana de Aragón prima hermana del En|)e-

rador y nieta del rey Don Fernando el Católico, por les

hftxer bien é mer^, atento la ynabilidad é ynsnfigien^ia

del duque Don Alonso Peres de Giuman , so hermano,

tnvo por bten é le hizo merced de le dar cl titulo de du-

que de Medina CidonitT , conde de Niebla, marques de Ca-

^Ca, señor de las villas de Sanlucar de Barrameda, con

el cargo é descargo del puerto de Guadalqiievir, señor de

Bejel, de Ximena, de Huelva, de las Almadravas é de to-

dos los otros pueblos de aqneft estado, é donde alli ade-

lante se llamó Don Juan Alonso de Gusman , duque, oon*

de é marques &c.

E ansi por yr á visitar al Enperador por !a merged

que le avia hecho, como por el llamamiento que el Rey

hizo para las Cortes de Toledo el año de 1o38, partió el

duque Don Juan Alonso de Guxman de Sevilla para Toledo

muy aoonpanadOi é llevó oonsigo á la duquesa Dofia Ana

de Aragón, su muger, é anbos fueron á nuestra Señora

de Guadalupe ¿ le dar gracias por los buenos suQesos en

que avia pueslo sus negogios; é quedándose la Duquesa

en Guadalupe, donde dio en limosna la texa de plata,

pasó el duque Don Juan Alonso y Don Juan Claro de (iuz-

man, su primogénito, á Toledo, donde cstava Ja corle, é

hizo en ella una entiada tan triunphal, tan costosa, tan



m
abundante de señores ó cavalieros, é tuvo su casa tan
bien aderegada atti dé iniÉéháis sato, quadras é cámaras

entapizadas de tela de oro é brocado, como de cosas de
platíi é oro é copia de gentes, que se juzi^u aver sido su

entrada y adereco de casa el mejor que hasta eh aquel

tienpc avia hecho ninguQ señor de la casa de Niebla.

Besé ]as manos á su magostad por J^i.tti^in^ jqjae le

avia» ÜKSolio.» .y «i Rey I0 neeiibió gragifsameiike é jooa mu*»

obQ aipaor, y,eslavo enJaaCorles, é desfMMfide «jabadas

demandando li^ngia al Rey se vino A>0iiada1«pe , donde

le csperava la Duquesa tu miiger, é anbus á dos coa 6a

hijo Doü Juan Claro de Guzman, á quien ya avian dado

titulo de coudc de Nieibla, se tornaron á Sevilla, donde

reposando algunos dias regaujandesa .en algunas ,^stas

qne alli.se hizieron por au :venida, ae, pasaron, á Sanlooar

donde .tienen estos añoras sn priiiQipsd asiento por ser»

como es, pueblo fresco de verano por los aynss de la mar,

é calieiite de yüvierno , como lo ^on;aqaeUos pueblos del

Andaluzia.

El año adelnnte.de 4540 , hallándome yo en Sanluoar

da Barrameda en casa del^ duque •Don Juan* Alonso de

Gozman, qae avia venido á ver los previllagies, aserKn-*

tas y antigUedades de la caaa de Niebla para aOabar bste

libro de las Ilktítmgioms que avia comeoííado á esci evir

ea mi casa en la villa do Alcántara
,
sugedió que Agana-

ga(1), visofpy de Argel porBarbarroxa,enbiéáCaramani(2)

yéJPaüüamat (^),oapíbanes, oon lUkaannadade'dieBé sey»

*• " ' " ' < - . .1 1 I I ,

{• . . .. r . . • -. • .

{i} B(Ae odmbre klelMrá escribirse y pruuunciaibe Hasaa-Agá: ob^
lellMMnll^ ,

(S) ,C«ra-UaQí. habita sido esQiavo de Dop Alvarp ]^zao; Iw auepCras

le pusieron el apodo áe Barba-negra, y Sj9 corah en tu^, aignifici

«negro.» " ' ' • • • » i :í . , r- .
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vdis de galftst galeotaB 4 ftistM coa mticfcM.lQrcoa

m9Hm 9olNr«1* cilNMde GibinUar, á la qual Ikgamlo d«

íiocJii' y liallamluia en descuydu ciiUiii on imi aiiuincQiendo

coa grande yn|K^Ui é alarido por unos porlüios del Tarfc

baxo é saquearon pai lo de los arraiwlee, é páswron üí^

GOñ'ááw^ \á oibdad <ie lal manera, que ai persevMrao

á.no se ooDtentafaii'Coii io i|a6 aaqueanm, la ganaran.

«

ramlüi!

é fae á^aviaar la villa de Xímena' del duque áé Medina,

oonde de Niebla , de la qual salieron seys^icntos oiibies

<jke pie é de covallo é vinieron á Gibrallar dentro deseys

horas de como los turóos ilegaroo» ó ayudaron á echarlos

de ia cibdad é á alancear los que an<¿ivaii en laa viñaa*

E da la cibdad de Medina (¡idenia
,
que e8 del duqun Don

Jan» AJonao, ¿ueron. óchenla de cavallo é do^i^ntos oar

bres de pie en socorro de Gibraltar, y este saco hicieron

los turcos viernes de uiuñaua diez dias del mes de Se-

iienbre aiio do 15i0.

Otro día, sábado, á las diez del día, vino la nueva

é Don laan Alonso de-6uxman, duque d^e Medina^ coa^

de de lílebla, el qual luego yntiontínente eobiópoatati

una d la cibdad de Sevilla é otras á las otras eibdades del

Aüdaluzia á avisarles del desastre acaegido para que vi-

niesen al socorro, é otra al cardenal arzobispo do Toledo

I>Oü Juau Tavera^ é al comendador mayor de León Fi^an-

QÍseo de los €obos»gavemadoreB de los reinos de su ma«^

giislad (por «star ooma* estalna ^ finperador «nsnnte'da

Qeapaña en el \ nperio de fikm9m)i'é otra á H» [ineliloa

de sa estado que están , en la Aloniera^ matodandolaa 'que

saliesen al canuuo con gente é bastimentos oegesáríca

para el gcrco que yva á hazer á los turcos, que avian di-

cho que avian ganado la cibdad y castillo de Gibraltar.

¿ fuego duende en dos horas quel Duque supo la.Due-

Va pfl«:tí4 de Sanlqcaride Jtoramaik sin-e^ara^* ia gante
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que avian de salhr con ól
,
por les mover á que tiias

presto saliesen. E ansí salió de Sanlocar el Duque é Don

Juan Claro de Guzman, conde de Niebla, su hijo, é Don

Alonso de Cárdenas , é yo é otros tres cavalleros que mas

presto se hallarou aparejados
,
que eramos todos siete de

oavallo, é qoaiido llegamos á la cibdad de Xerez de la

Frontera, que son tres leguas de Sanlucar, avian alcan<*

gado al Daqne ciento de cavallo é algunos peones, é otro

día domingo partió d Duque de la dbdad de Xeréz, con

el qual salieron mucha gente de cavalleros, criados 6 ami-

gos suyos, é fue este dia A comer á la su cihdad de

Medina Cidonia , donde se j untaron con el Duque mas de

quinientas lan^s de cavalleros y escuderos escogidos y
mas de Qinco mili onbres de pie de criados, vasallos, ami-*

!^os, é del concejo de Xerez que alcaná alli» coa loe

quales, prosiguiendo su camino, fue el Duque avisado en

como los vezinos de la cibdad de Gibraltar avian echado

á los turcos de la cibdad é muerto algunos dellos, é que

con el ayuda que les fue de la villa de Ximena estavan

sin temor de nadie , é que los turcos estavan en su navios

de paz contratando con los xpíanos el rescate de las gentes

é muebles que sacaren de Gibraltar para se partir luegp;

por lo qual se detuvo el duque de Medina Qidonia en Me-

dina é hizo tornar la gente que con él yva á sus pueblos,

y detúvose en íKjuella cibdad en tanto que yo fui por su

mandado con alguna gente á ver é reconocer en qué es-

tado estavan las cosas de Gibraltar é visitar la cüjdad de

su parte. B porque sobre este paso é venida de los turcos

é socorro del Duque de Hediiia yo hise en aquella sazón

un dialc^o de sesenta hojas (1) en que largameoie se re-

{i) Ta se dijo algo el prólogo acerca de esto notable y por otra

parlé rárúiino libros en el que en estilo femiliar y castiso, y en forma
dédiálogo sufre el áutor fHin exttw^; desotífae Vtáto BanMés d
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cuenta, autfi lodo k> que paró en aquel bocho cfomo la* vo-

luntad ó deseo quel duque do Medina Don Juan Alonao

lastimoso saco de GibralUir que puso eii ooiiniociou imla U And tlucia;

pero mejor seiú que copteau» uiia parle de su inlroduociun
,
ya i¿ue

teDemos la did» haber á Its ñama on ejemplar.

. Bsslranjtro. ¿De dóode baeoo, cavaUeros» ooa laucas» adargas y oora^

(as que pareoeys la i csurreccioo de la ooaquisia ááí reyno de^Granada?
Autor. La novedad de vuc»(ra pr^unta é oomparacíoo haie no daros

luego re&puesta
; y puci» pret;un!ays In (itic nosotros ygnoramos

,
holga-

ría niuclio 1110 íli\« i cilcs «[ué (|uieri' ikv.ir que parezfiiiios á laresurreC'

ciou de Id (x>iuiui>(n <lel ri'\n(j «Ir Gr.iii,,(i.i

£jL't. Porque son ya iuuorloí> lus que en aquel (íempo, peleando Cüíl

ian^, adarga y corabas conquislaroa aqoel reyno; y ooino despuésacá

no ban quedado moros oon quien pelear, y la giiiela se lia troeado.por

estradiola, las laucas por arcabuzes, é las adargas por rodelaa, pareció»

me que sino eran los muertos que eo aquel tíaiiipo lo usaroo, que no
podriades ser de los vivos que ya no lo usan.

AtU. Por esso dizcn (juc to<io lo (jue puede ser, y qur (odo lo que

es, ha sido; y que no a y co.sa nueva deba-vo <lel so!, tu umií. ih Es-

paña liO uiireys
,
porque cumo el camaleón se lorua de la color de la

cosa, donde se llega (excepto la blanca y la colorada), ansi kaespaSo-
les t(MD;iaiii|OS cada día los usos de lodas las otras naciones eco quien

comtinifiainos. E quando se enhadan, (eniendo ya por añejas las ooeis

nuevas, tornamos á tomar por nuevas las olvidadas: é au^i es agora

lo de la [fineta , ad irgas y ceratias. Quanto mas que en esta Andalwbia y
costa del uiar nunca so \m\ desusado estas armas.

£x(. Concedo esau que iie¿is, pero oira cosa no entiendo, que es la

causa por que venis puesto en arina»; mayormente teniendo el empe-

rador Don Garios tan pacificas las Españas , como nomca jamas estuvifr-

ron en tiempo pasado, 6 que en estos reynos no ay hombre que se ose

alterar conlra otro, por el amor y temor qne tienen á su Uagestad. Y
deziros he quanto que, á mi pareeer^ losalcaydes de las fortalezas de
España, pueden en este tiempo dormir seguros fuera dellas. y aun pue-

den atar la puerta con un hilo de Uoa» sii^ pensar que de ninguna

parle les pueda venir daño.

Aut. Esso tendrá lugar en las fortalezas que están tan múllelas dentro

en lá tierra, que apenas oyeron n<»ibrar la mar , y no en las que son

en ta costa. Y de aqui es pues tienen evidente el.peUgro« viviendo sin

cuydado, no se descargaran de culpa, si algo les acaeciere en daSo de

sus fortalezas, aunque las treguas y paz que están assentadas con el rey

de Fez y moros de Africa
,
parece que en parle los escusa. Mayormente

,yjf^ OS «¡Utero decir una nueva, que será tan nueva para vos quaudo U
oyeredes, como fue para mi cuando lo supe.

. ,. ,.
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da Gaznan tiene para se enplear en serviciodeDios é de stt

Ih^BStadf é Qon elaniino é volmlad q[iie salió aquella jor-

£xL ¿Yquónuetaf
ÁuL Que por las pases qae Afrioi hi heókó eon Bspalk «goii

me «i&m , putn de BqMfia A Berveria iducIh» cristianoe de «efe Aiir>

dUtnia oon ew §eiiados, 7 ke apecientea y siembran en Aflrioi tan

Mguroi oomo aiaembramii en iñraiia; y como aquella tierra es fedil,

no menos que la campiña de Cordova ó la de Carmona , han cogido

en ella tanto pan y traydolo ¿ España, que es cosa mas para espantar

que para contar.

Ext. Plaíer he ávido de oir una nueva que tanto ímporfa , no solo

por el provecho de los nuestros, mas porque por ventura se podría

vfdir y tramar entra reyes «ffisaaDos, como de tierra de tnfletosse

ttvtnse de fletes, de agena la Yolviesed propia. Mas prosiguiendo nuss-

Im Iffliiieni piátioa , digo que BapaSa no sabemos aver estado jamas én

tanta ooneordia como el dia de oy, qoe los españoles son* tan h alrs

que en ausencia de su rey , de creer es no moverán contienda; y sí de

los moros estamos seguros que no romperán las pazes. tamhien lo es-

taremos de los portogueses, pues aun no son cumplidos ni acabados los

ciento é un años porque están absentadas las pazes de su reino con los

de Caslüia, quaiito mas que ya no es el tiempo t|ue solía, quando los

portogueses tenian en odie los castdlanos; porque los parenteseos y
Smisiades de los reyes de Castilla y de Portogal están tan travados, y
d amor entre los sábditos es tan oonférme, qoe me parece no sei^n

ellos los que os han hecho poner en armas; y si lo que he dicho no

es éausa déHo , no sé qnal sea
,
porque de los turcos no ay que pen-

sar, los qnnle? señoronndo la Asia , morando la Grecia, conquistando la

Arabia, defendiéndose de la Persia, están tan apartados, que de

nosotros creo no se acuerdan.

Aut. Antes se acuerdan mas de lo que quisiéramos. ¿No viiiierou en

Ñapóles los aflos pasaados é saltaron en la Pulla, donde vieron sus per-

aonss los de aqud reino, y esperimentaron sus males ? y agora ha ocho

años ¿no vino el gran Turco sobre Viena, en el aiohiduñdo de AustriSi

donde si el emperador Cárlos, rey de nuestra Espada no hiziera re-

siatencia, entrara (como dizen] por la manga y saliera por el cabesoof

F'.'f. Esso teninnb cerca, mas osar hajur acá tan abazo haiia el

estrecho, por ímpu;,sible lo tengo.

Aut. Y auii porque los turcos sabían el sossiego de España (ó des-

cuvdo por mejor dezir) y paz con los moros de Africa
, y essas va-

nloades que dezian que no osarían bazar tanto acá los taróos, osaron

yeair agora y saquear á Gibralfar, y aun si como la aoometíeron per-
soYeram » oy fuera de ellos y no nuestra , etc«
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üdila. lo de>(0 deof5CiY'b¡rfTf(iii. reiuitiendoiue i\ mi dialoiíó.

' Porque l«s co^m preH iiU'> ú todos son notorias mé
be pasado ligeramente por las cosas acaecidas en aáüs-¿

trdft tietipos. é deio de escrcbir mticlias cosAb tobaútes

á'M Mores que hoy tieüeb la casa/dé Niebla ; entre faé

qitofes el'iiófalyle'é laaltítaióso taso qñé acao^fcV^'Iá éa^'

quesa Dona Ana de Aragón, qno hoy viv(> qiiando d añü

pasado de estando SíMÜln \ iniendo de líis Vi»-

p^ffs de Santa Ana, quo cá on Triana, de aquella parto

del rio de Guildalquivir, la Duquesa csiraña é rlcaMénté'

téatid»» mUy «ttéada de perlaa é piedréis prtí^ioséiB/iUtt:^'

aeoU(lafiada de dsfinaa é (^valleros, é ñaOménlé de tbdtí

el poeblo de Sevilla, viniendo encima de una muía é pa-

sando la pachte de madera Héclia sobre barcos pót^

dcynde s6 sirve é pasa el nu do Guadalquivir, llegando aP

medio de la puente cargó tant^ gente por ver á la Dnadcl^'

tá\ %iíé'^mí el ^rdh pe^ áhi¡mú tma parie 'db ia

pAénte;'¿ éayó Iá'di]K])De6a 'l>&ña Ana de Aragod 'eVl^iuSíi'

á^ M ttbftt étt ei'rtb; é hay^ fm' ella tbSáÉ la» pl^i*

<ias qüe estmn á la rodonda, éahogaronso cátorze don-'

zellas ó dueñas de la Duquesa é algunos ca\alleros é'

pajes é otras gentes, é se ahogaban muchos mas si no

fa^ad 80c^ríd(^' lk>^io^ ttafilieVtM qúé émmt ei'M
iiié»'^ne ¿víii^rtaa éú é pué^tb é p(]^lóébllIt|üéí^^dé'

6tiftl^^'e!'HDr1<j»ttíl^les saltktido-éá Ma bat^ 'vinfóKmií

á socorrer la ^ente que dji^en el rio, é á la Duquesa , la'

qtial como cayó, désasiendo^ de la mida, se fue al feridof

del rio, que tiene allí muy ghindc altura, é toríió á íó*

altdi é otta >e^'ioni6 áióí fbddé del mielo, é sejgudda veü

Ibr^i á 1i^^Uo,'y eo eáta kllM^&íft^iti lüslhé'^i^t^eénido

trecha 4aJa puenlifi^ ¿ Dios que la quisa guiar é guardar

para mas su servicio , la guardó que en este tienpo no se

abógasé. 'lT cn '

bslí» saáoñ ^llegarón á é1)á >ádan^^
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va (i ), natural de Cibdad Rodrigo , é uo barquero, los quales

asiéndola do las mangas la C(^mencavan á Iraer á tierra,

y eaionv^s Uegarop 'muchos barcos que la recogerou é

sacaron á tierra, y se le cayó, ó la tomaroD los macboa

que allegaron á la üaquesa, en el rio» una de las mangpa

4e ja ropa que la Duquesa llevava, estrañajneate rica, Uwi
diversas piedras é perlas.

Luego como se bOQó eu la cibdad que la Duquesa avia

caydo en el rio é (juebrádose la puente, se armó un gran-

dissimo alboroto sobre ello, queriendo algunos dezir qiiei

duque de Arcos, Don Rodrigo PongedeLson^queandava

aquel dia y á aquella hora festejándose en barcos por el frío,

aria mandado secretamente aserrar la puente , lo qual no^

fue ansi porqucl duque de Arcos era tan buen cavallero

que ninguno que lo qoi^ogiese pudo tener del tal p^r
SHU^ion.

Lu^ fue la Duquesa llevada á sus palacios de Cal de

Ipf»,Armas donde acudió toda la g^te de la cibdad A vi-

ñtarla» é después de hiscfai^ diligencias par^ qpe lau'»,

case la agua que avia tragado, é aviendo «estado en la cana

algún tienpo, se levantó sana.

E como de una cosa notable acaezca sienpre oUa mas

atable , sucedió que la duquesa Doña AfiA de.Acagon, qi|e

en. jiquel tienpo era moca é de buen parescer ,y e^traña-^

jicote galana» dexó las. galas vistiei^dose de nlli adelanto

llana é oneslamente, é hizose tan devota é buena xf>iana,

tan carilaliva, liioosnora c lan piadosa, que como testigo

de vista testifico parescerme una de las mas buenas xf)¡a-

nas que qy viven. Tiene por estilo que jamas en su pre-

^fsncta ae ha de 4eztr mal dQ:Oftdie> « si se diase,. eila^Jo

...... . : ..: . j. .a . ' . . • . ..i

- : . ; , . .
• • , . . ,

. |4) Célebre por los libros de oaballerías que mas larde oompma^

Como son: El Amadis de tírecia , el Florisel de Niqúea y otros, así como

pcft^ la reoblfta' qtle dé él'y de stí» obras hace el Hioiortal Gervanlei
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ain^rmoípa da razones por escusar al culpado: levaiilase

á buena hará : oye Í0iia3 las mi^^as qae so átzea ha&Ut ser

hora de dezir ia mayor, é dicha la mayor oye todai las

mísaa que se puedeE dezir en su capilla haala las átméfj

esto si» faltar Bíngun dia. En tanto que oye' misa no ha-

bla tai respondo á ninguna persona. Todas las Hostas oye

sermón é algunas vezes entre semana: comunica sienpre

con personas devolas, onesias, de buena vida y enxen-

plo: haze muciias limosnas publicas y secretan: remedia

las nefl^eaidades da todos: visita k» espitalea peraonal*-

menla, proveyéndoos de lodaa las cosas nesQesarías, ei^

pegialroenle ea Saníucar: yo la vi Ui mayor parte de It

stímaaa visitarlos coa íX)npania de pocas mugeres é ningún

onbre , é ella por sus manos dava de comer á los {x^bres

ó los servia: en los Jueves Sanios juntava en su palagiy

doze pobres á los quales les lavava los pies é se los hesayn,

é les dava por su roano de comer , sirviéndoles oon mocha

humildad, e finalmente, quanto Dios la sublimó en gran-

desa de estado, en linaje por ser como era nieta del rey

Don Fernando el Católico, UuUa gia^ia le dió para que

ella quisicfíf» abaxar en humildad de tal manera, que

de lofr que la cono4;^en es amada, de las que la oyen esli->

mada, y ella hase tbesoros en el ^eio con sus bnenai^

Obn^s qne )mze en la tierra, para alcancsr la gloria quando

Dios hi llamare, la qnal le dé aquel que murió en la cruz

por nos la dar.

Don Juan Claro de Guzman, hijo priiiiogeuiio de Don

Juan Alonso de Guzman é de Doña Ana de Aragón, duques

de Medina Cídonia é condes de Niebla
,
nas^ió año de nues-

tra salud de i {i); UamóseDon Juan Claro, porque nas^ió

dia de Santa Gara : tiene buenas calidades; es sabio, buen

fpiano, buenginete, buen latino, de buena conversación,

(I) Lo (leuiás de la fei-ha está en blanco.
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ild buen \ ngeiiio, é auiujae de pe()u(íuo cuerpo oa de graa-

d66 virtudes. EsUmdo con ni Duque, su padre, eil la corte

elañd de 1538 en la cibdadde Toledo, le dió su Magesrt

^d'iiél fibperadoii'(4''peticíoii del Duque, su padro) ira

(«Ib de^ccMdede Nieblard después: «l año deJ&Ai añas

ÍBon^tó eesatiiiébUy'antrel Mude de'Niisblaiüon Juáit

€<iim de G«7:man Doña Leonor Manrrique Sotomayor^

hija primogODita T)on Francisco do Estuñiga é 8o-

tcmiayor , é de Doña Thereea de GuRroao y de Eetdñigá^

duqtfsá'dfe Béjai'ittar^ueBes de AyamoQte ó de Gibraleon,

céftdeada-Belitltaí^ éde B^aleé, seiMMresde BqrgHIoa'é

Cbpflia ,
justicié m^Vor d«6te reino Caiti]l«>iieiiar «q

í*tiyó servicio yo estuve en Ungvia, Alemafi»^ Plandat y
Hf^f^pañ a . qtianfío'feu" persona del duque de Bejar pasí) é

Ungna á la guerra del Turco. Concertóse é publicóse este

. (íasftmiénlo en Sanlucar de Barrameda, primero dífi de)

ni^s'aé^étiéobté d<i8te afio 4&44 aneas en el^ua4iAia jro

a^Uá dé 'cúúi^dner estó libM'de las JIJiMll;(4!iofial da Al

casa dé Niebla , héchd^^ é brigéiv da los Gazmanto , tkniiím

della, el qudl Kbrt> sea páva'servii?io de -Díoaj lOwraidé

la' genei*osa sangre (]o los (iuzuiaues pasados^. presentes é

futuros señores de«^<a rn«fl do Niebla, ó memoria 4 reoor»»

dation de niy que con t ra lia jo de espirHu coníen^é ó áoaf*

dé haVér este Hb^ó. El Oo del 'qdalséa pi^iécipk» páfff

tó'siivkioa^^ Aií'^íi^fií-'^^^^^^^ ^* '
'

.1 í* ;f :''3q

«d- íil'ii'.V'.. ;' ,t| I ,jíí tt,.'.. \i'} . 't/, i . { \* u

Pedro qARRi^irrGs Malbqnado.
- -'Vuí» t:j''-»,»1 •-.'il I,/. : , • : j ¡' i/ 'í

... -
;
. • .jr. » • * ; • « t;!. ' .1. ••

'
"

I 1 . . ! i! 1 «ii
' : .
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APÉNDICE A.

Imr l€|ios estábamos de sospechar, al eseribir ta breva

introfliicicipw á astas lUusiramm y lo pocp que nUf dijH

moi acerca da sa autor, que habla de venir i noealTas

manos el libro que este dejd eaorito de sus MmmMi^ y^
que se refiere el licenciado Jacinto Arias de Quintana-

dueñas. El) electo, no hace muclio que eutre otros libros

cariosos, el académico encargado de esta publicación lo-

gró adquirir oa manuscrito de letra del primer tercio del

alglo XVUI, en cnya cubierta, que ea de porgamino, aa

lea el aigalente titulo: Varías nútieiai qtk de kt mamoBpih

pdm tmginaki qtie iermé Don Pedro Bnirrmks MaUkmadú^

sacó Don Fabián Antünio de, la Cabrera y Barrantes; y den-

tro del misoii) libro, á guisa de epígrafe: Copia que yo Don

Fabián de Cabrera y Barrantes , vecino y natural de esta ví-

¡la de Alcántara , he sacado de los mismoí papeki originahi

que eumiá Pedro Barranlet MMonado^ Aertwmo del nmr
Hú San Pedro de'Áhánlara^ tocantes á ttlg^nas nolieia$ de

familias y cosot waoedidas en eskt r&la y fuera de eUa á

maeUres y cavalleros d^ la orden
^ y de dicha villa.



4^2

Contiene el manuscrito, que es un tomo en fólio de

i 68 |>ágína8 , varias noticias á cual mas curiosas y pere-

grinas, sacadas de antiguas crónicas y libros no impresos,

y principalmente relaciones genealógicas referentes, ya á

los Barrantes y Maldonados, abuelos paUi üuá y mater-

nos del autor, ya a las Aldanas, Villelas, Garavitos y otras

familias procedentes de la villa de Alcántara en Extrema-

dura y entroncadas con aquellas. Al tratar del solar de

los Villelas y Aidanas , el autor introduce algunas cartas

qae su sobrino Don Bernardo Villela de Aldana
, capitán

de arcabuceros de á caballo, le escribió en 4516 desde

Alemania, dándolo puntual cuonta de la célebre cam-

paña de (^árlos V contra el l^^loclor de Sajonia asi como

otras relativas á la guerra de ilungria. l ue Bernardo de

Aldana, hijo de Francisco Villela y de María de Ovien

do, naturales de Alcántara; esta füe hija de Antón Pérez

de Santtbria y de Teresa Lorenzo Villela , hermana dé Ma-
ría ó Mariana Villela de Sanabria » madre de Pedro Bar-

rantes Maldonado. Murió Bernardo sin hijos varones , de-

jando por heredero de su hacienda
, que era cuantiosa, al

capitán Francisco de Aldana , maestre do campo del rey

de Portugal Don Sebastian, en ia desastrosa jornada de

Africa, y el mismo á quien sus poesías, publicadas en Mi-

lán {i 588) por su hermano Ck)8me, y mas tarde en IVbidrid;

4591 , valieron el dictado de «divino». De todos ellos trata

largamente, introduciendo en sii narración varias anécdo-

tas que ilustran sobremanera la vida y costumbres de su

tiempo.

El autor en otra parte trata extensamente de su villa

natal Alcántara, discnrriondo acerca de su fundación y
antigüedad, describiendo su cólebra puente c<mstroido por

Trajano, y copiando con singular esmero y exactitud

cuantas inscripciones latinas se oonservabaa ann en su

tiempo. Nada hemos creido deber reproducir de esta parle
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de su libro; pero sí insertar íntegra la relativa á su pro^

pía persona, servicios militares , viajes, campañas y es-

tudios literarios, tísí como también las. cartas de Aldána,

por arrojar no poca sobre los sacesos militares y po^
líticos del iílorioso roinado de ('ár los V.

'

'
' -

Nació Pedro Ran inUcs Maldonado en la villa de Al-

cántara de Extremadura vi\ Enero de 1510; tueron sm
padres Alonso Barrantes y María de Yillola. Alonso de»-'

oendia en línea recta de aquel comendador Barrantos' á'

quien el infenle Alicazar (en otras partes AKatar) mató al

peso del rio Salado, pooo antes de la batalla dé Tarífii

(Véase el lomo 1 pág. 33Tde estas lUmtraciones), y con*<

taba entre sin as( ( ¡^dientes A (iarei Fernandez Barrantes,

capilaa de lo.>> jámeles du Alcántara, (pie murió peleando

como bueno en ia de Aljubarrota, el cual tuvo por hijo

á Alonso 6 Alfonso Fernandez Barrantes « llamado Cañas

Awoiias, también natural de Alcántara, que ganó gran

prez y renombre en la guerra entre castellanos y portu^r

gueses en tiempo de Don luán I.

Acerca de este último trata ainy por exu^nso nuestro

autor 'en "\ ai i.is partes d(í sus Memorias, diciendo: que é la

edad de veinte anos en 1 JO^j se halló en varias entradas

de los nuestros en Portugal, y especialmente en una qn^

el maestre de Alcántara» Don Fernán Rodríguez de Vil^r,

bbos, hiio por tierra de Castelblanco. Cuando en 1399 .€^1

, condestable Ñuño Alvarez Pereira puso sitio á Ali^ntani,^

Cañas Doradas fue uno de los caballeros que con mas de-

nuedo le resistieron la entrada, haciendo frecuentes sa-

lidas é inlerceplando los refuei z(is de víveres y gente que

venian al campo portugués. Acaecióle un día matar por

su mano á doce portugueses» y solía decir por gracia:

«ofrezco vuestra sangre á la caldera que allá tenéis de

la cocina del Rey
,
por la que allá se sao6 dé mi padre

en la batalla de Aljobarrola
, y juro ^omo jsabailéro hij¡o-

üiyiiizca by Google



414

dalgo que en (auto qae no me parezca que tengo derra-

mada Oka toAta de portugueses, como oabrá en vuestra

fiftldera, no ooosienta tomar ningan portugués á vida, sino

qiw lian de pasar todos par el hilo de la espada.» En el

asalto de la villa de Prona, qoe se tomó á los moros sá*

bado 4 de Junio de 140*7, fue Cañas Doradas el primero

que puso pié en la escala. Hallóse mas adelante en la

toma de Zahara, y mas tarde en la de Antequera, dis-

lingttiéado^e sobremanera en ia jornada de Sierra-Rabita,

en ifiia los nuestros derrotaron á los ínfiintee de Granade

que Tínieran oon gran gente á descercar aquélla dudad.

HalhSse también üifias Doradas en la célebre batalla de

Olmedo, adonde se presentó als;unos dias antes «en somo

de un caballo, armado con sus armas á la guisa, con

oíros once hombres á caballo, también armados á la gai*

sa.i Tenia á la sazón setenta años de edad, pero era

ftaerle, égil y robusto, manejando la lanza y la espada

mujor que ningan otro caballero de su tiempo. Su oonti«»

nente y ademan guerrero agradaron tanto al Rey
, que

iiabiéudoio pedido le Iucílsü merced de annarle caballero

de las espuelas doradas, Don Juan se lo roncodió luego.

Según unas memorias antiguas que nuestro autor inserta

á la letra , fae tanto lo que se distinguió en aquel en*^

cnentro, que por él se compuso el siguiente romance^ que

por no hallarse entre los del Romancero general hemos

creído deber copiar aquí. Dice así:

En la batalla de Olmedo, da la barba luenga y cana,

guando mas Turiosa andaba (|ue trac la banda do oro,

entre el Rey do Castilla en colorado assentada,

y el rey Don Juan do Navarra, con las cabezas do sierpes,

miraba oí rey de Castilla y por orlas las ocho aspas^

la cossa como passava, parcsze león furioso

^ los que estavan presentes peleando en batalla;

desta manera les fabln • pues echava do) oavallo

¿Quien es a^ueL cavallero al queje toca su lanza,
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f iterrhnlM «n el suelo 'p«r sombre ClaiUi HMdat

,

al qaft la hl^lr» aii Mpada.i - ertromeño at e« las ofattif

Ahí respondieron aquellos, como natural de Alcántara.
'

los qne presentes estaban, Ahí fabiara el buen Rey

vuestro alejado servidor, * dcsta manera los fabiat

el que vMsUa AJieza armara; Tomad enjemplo manosboa,

el que oy arma cavallero da v«|jez tan señalada,

de tas espuelas doradas: porque tales sesenta aftos-

este es Alfonso Barmies, no anátona m la b»Uilla«
• * 4

l tíl(in:¡ÍGQ,
^

I

Ni por grande buepo, Mozos allí vimos

ni por chico walo, de los aüQS veinte.

ni yvi mozo rczio, que no le igualábate

ni por viejo flaco, al viejo valiente.

Esla ol Hey pressenla,

que bien lo ha notado,

qúe el viejo Barrantes

por viejo no es lUico.

'

...... .
'- t

Tuvo Alfonso Fernandez Cañas Doradít» un hijo de

su n^xmfi ^omhrfí,^^Q v^\é en It^.it» y s^fvió á Dpa

Alonso dat'SolowayiOr,^' weslre de «qo^ld Mmi* fui

mancebo elto, nioreiui, crespo, fb^nidov buen hbmbre

de á caballo Hallóse en mda la guerra de Granada y en

sil couquisia, clistingui('iidu.>,c sobre manera en el cerco y

toma de Málaga. Según las memorias antiguas antes cita-

das» 4 40 de>AgoatQ (ifi.>1i$1 hízaj^rrantes un^^ l^a^añft

que meredó pasar á la pósleridad , consignadn en nn ror

mánce popular
,
qué mas «delante insertaremos. Salieron

los moros la mañana de dicbe día. y atacaron 'dé improviso

el campo cristiano y la partn donde tenia sus estancias

el maestre Don Alonso de Soiomayor. Un caudillo moro,

llamado Alhamar, renombrado por su valentía y grandes

fuersas; había dado muerte [á varios caballeros oristia-»

nos, y entre ellos Gonzálo San<^héi Bárráiites, hermá-^
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no de Alonso, qaiea atándole cod singular denuedo pe^

lea ooik él , le Tenee y le corta la cabeza. £1 romanee

dice así:

De aquella ciudad de Malagü'

ana mflfiana salían- '
'

*

qoatro esquadrones de moros

de pie, gonte muy lucida .

y cien moros de A cayalk),

la llor do la Rerberia,

dando tensadas á un 'mora - ' -

que ya muerto lo lenia, ^

revuelve sobre Alhamar '

que á su hermano muerto hav id;

ya las lanzas son quebradas^

y á las espadas veniauj

por do el maestre de Alcántara pelean ambos un rato

la su estanzia tenía.

Con lal presteza y denuedo

con cristianos dado íiavian,

que antes que se revolviessen

ni á cavallo echassen süias,

ni pusiesen las zeladas,
.

..

ni corazas, ni loriga,
j .

los moros matan algunos

de los que en la estanzia havía.

El maestre de Santiago

con su. gente alti acndirt

que están las estansias, juntas, mas si el moro da gran golpe

y muy bien los sooorria. ' Barrantes mayor lo éoilnay

' ^ quele tira cuchillada .
•

como hombres de gran valia.

Un muy buen cavallo rustió

Alonsso Barrantes traya

,

y una espada muy preziada,'

de su pudre sido havia. *

'

Alto es Alonsso Barrantes,

de gran cuerpo y lozanía

;

,
mas el moro es mas membruíio,

muy mas rezio parezía;

el golpe que arroja el moro

el fuego salir hazia

;

1» if

Bntre los tnoros un moro,' '

borneada muy ^aa mlia

viene
, ll^mdq AUiainfr»

:

(Je gran casta y. fenta^ia ,
;

natural es de Marruecos,

de anticua eássa y ramilia,
*

dé cara negh>, alto, Alevt^,

que gigante pareasia^ ; > > ' » <
.

:

en -un qavail^ .ruano ^

^
que las armas le ^partia n-yui,,^^

j
Tan grandes golpea aeidaya&.i

.queparesze herrería,
,

y tan gran esfuerzo hazen
' homo dies ó dose hariaiiiV '

"
'

'

^endo á vista del Bfiiésire

^iy de su eaTaller^y : ^ :]j

, pues, el Barranjb^S:im aniii^.
, .

,

piuy ricas armas traia,
,

,..|_^graDdissirao que ponía

arrimó el cavallo al moro,

y con los brazos Tassia

;

«lió con el moro en el suelo, '
'

y salló do presto encima • ;<!t f

como el moro era pesado , , .
•

tratóle mal la cayda.

corozas
,
adarga y lanza

,

lo demás que convenia;

mató á Gonzalo Sánchez '

Barrante que se dezia.

Como aquesto vló >nii hermano

Alon^S(í^pari:a|j^e^^^ue
^y y^,^
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El Dioro diz ; id Maboma!

Barrantes, ¡Santa Mariat

.

hirióle con un puual

debajo de la loriga

:

tantos golpes !e dio al moro
'

basta sacarle la viihi,

y \a corló la cí\bcza
,

y en su espada la molía,

lltívaiuio el puño en la iitaao

la calveza para arriba,

ci buen Aloussu Rui ra n los

á su qUoslion dada ciiua,

vinoíH' para el Maestre

que á rezibirlo salía

,

y aprielau lauto a lo¡3 müro&,

t|uo los meten por la villa,

quedando muy wucliob uuiei los

y cautivos gran qnantía;

luego tratan de entregarse,

y assi cesea su porfift»

,
Barral»^B ijae muy loado

4e toda la cooopañia,

hasta el buen rey Don FarnaÉdo

le loó su vuleulia,i

y la Católica Reina

con él Jo mismo hazia

,

<|ue con sus dulzes palabras

á todos eiilrelenía ' ' '
'

{lara sufrir los trabajos

que en a(|uclla guerra havia. j

La quai (lospucs de acabada . >

y de Malaga rendida,

el buen Alousso Barrantes

i\ Alcántara se volvia,

y en sus cassas de su padre •

y de su i;enealogta , .
•

que son ea los arrabales,

donde landrieu el vivia,

pubu de bulto, de canto

^

en su patio que se via,

la cabeza de aquel uiord

qiN él ooHadMola havia-'

por vénganla do su honnani^f

momoría de valentía.

Tuto Canas Doradas cnti^ otros hijos uno llamado

AtaflO'BflirranteaCampofrío, el caal fnedos veüea cásB««

da: ki primera con Doña María de Caaipofrío, ea quien

tuvo á Francisco, que nació el año qnese ganá á <^fia>*

da, y murió en la expedición de Argel el año de 1541;

Alonso, que fue muy aficionado á caballos, y tuvo los

mejores de Extremadura , gustando sobremanera de an-

dar en juaias y torneos ,
por donde le vino el apodo do

Qelan»- con que le distingaiaD sus deudos y parien*^

tes;; Hernando, que murid en el saco de Boma; líaliándóse

á la sazón dentro de la ciudad; y por ú\ümo úonxalo,

q«e habiendo abaudunado la casa paterna para servir al

Emperador en las s^uerras de Italia , falleció á su paso por

Frfincia en la dudad de Tolosa.

CsBó segunda vez Alonso Barrantes con María de yi«*
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Iftota, higa ée laan de Sanabria, y á la sástm viuda dM
licenciado Alonso Garavito, de quion tenia hijos, y eníüí

ellos al panto varón Pedro Garavito» mas coiiocido bajo

el nombre de Pedro de Aloánlaru, y. despiue^ ca^opiz^^Pi

por la Sede AqnuiDa. . f

De e$té aegando malrimonio de Aloiiao Bámulea

Gampofri» ooft üofla María de YillelA / nácíó m Enera

de 4910, sé^an ya dejabiós didió, Pedro mhfiÁié»l/tái^,

donado, autor de las Memorias que extractamos, el cual

se crió en la corte, habiendo entrado de page en casa de

Don Francisco de Sotomayor, Zúñiga y Guzman, duque

deBéjar. En 44^di marchó á la guerra de Hungría, pa^^

aando por Franela j Flandes y Alémania, lialiándosé 'eii

cast todos los. encdentros dé aquella memóráblé campa^^^

que salvó á la cristian<dad amenazada por el turco ául6y7

man. A su paso por Francia conoció y i i ató en la Turena

y principalmente en Ambuesa (Amboise) sobre el Loire,

algunos caballeros íranceses del apellido de Barrante!

criados de Francisco de Angulema, quie le recdñckiielróii

poii4«vdo |f par|€ÉÍe ; ontre otros uno Humado Gotikinme

de Bárranla, oval como homive curioso que eMi^ -tMiA

escrita su genealogía, v on sus reposteros traía laa armas

aüliguas de los Barrantes (1). ' • - -{.-i

(4) Dtce on otro lugar el autor que ios Barraníes de Galicia descen-

dían de un Nuno Fernaude?, señor de Síiníander, que en tiempo del

rey Don txsúto sé distinguió mucho contra lus normandos. Rabiéndd

maáíáA^ ctMMktido «II füuirarie / con UA qüe S9 íés^éM gMÍÉ
ivéfiimftqiie loamünjflmii batte^nii^ par«;l|KCQr'PUí gncffii Aík»
moros, el conde Don Fern^ndl Sai^chie?,^ negociador de .ag^^aa -pagc^

les dió á Ñuño ! Vrnniulez, por sor muy práctico en las cosas de la mar;

y hñhor ido dos ^eces á Sr^illn rf»mont;indo eí GiTrvIrílqnirir. H^hia efl

Sanlúcar de Barrauaeda < üntinua nuestro autor) , un ontieuo templo de-»

4icado al sol y al lucero ijuc allí se ponía, para entrar poi:.Ia barra tjeí

riol que és muy peligrosa á quien no la sabej y. norque los moros ter

hiati en él puerto deZenfai^jo de aquella part'é dé áatllúí» ikibtt*áií(»

da%ÍpMidia :fHlrii «gurda áa aquel -piio; ^lariefoA^ltfS'MiiMdáds un
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Eü eite vi^jd aprendió Bamnte» varias leagoaa y
compró mudios libros, (rayendo además de Alemania bo^
naa armas^ y deFlandes muy buenos arreos de su perso-

na y casa. Fué, sei^un él cuenta, aficionadísimo á caballos,

y muy entendido en ellos. Ku especial luvo uuo que cbu-

s&ha la admiración y excitaba la envidia de los baeuos

gmetes de su tiempo, el mismo que llevó á la guerra de

fi«ngría* «Era morisco, nacido en Africa en la ciudad de

Axamor, rucio escuro, con muchos hierros de langas por

las hijadas y por las quijadas; poníase fnuy bien, y tñiiy

menudo corría, j)araba y revolvía.» Hacu ndo gentilezas con

el en la plaza de Araherps A la sazón qtte pasaba por allí

un embajador del rey de Kscocia, Jacobo, fué tanto lo que

le agradó que le dió por él sesenta angelotes de oro , y tfn

ouarlago irlandés, alazán quemado, desorejade, con Ids

iiarloes hendidas; ^ue trajo á España y Vendió désjpidés ik

sesenta ducados.
'

En 1537 fué Barrantes á Valladolid, donde el Eni])e-

fador, vuelto ya de Alemania , residía á la sazón con su

corte, y á üncs del año se desposó por poderes con Dbna

Mariana Ordo&ez de Pareja, natural de Alburqüerqtíé, eh

Portugal, doncella noble, hija de Diego Ordofiez de Gua-

gran premio «I capitán que priiusro pasoM la barra
, y fue Nudo Btí^

rentes el que la pasó antes que ninguno, derrotando y echando ^ pi-

que las galeras de ios moros, de donde origina aquel antiguo cantar

que dice

:

Por pasar la barra antát
' que los otros navegantes.

Nudo Fci-nandez. valiente,

fue llamado ontro la gente

por sobrenombre Barraníes.

Totnindo Ñuño desdie eotooces el apellido de Barrantes, y por armas la

barra de oro en campo de sangre; y porque la victoria fiie el día de

San Andrés y eran odio las galeras de loe moros, puso odio aspas.
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dalajaray alcaide del cusliliu de Saut á^oj^eio, en la ciudad

de Canaiior, en. la ladia OrieotaJ.

. En .4 540 á ruegos de Don,Juan Alonso de Guman,
duque de Mediuasidonia, fué coa él á Saalúcar

, y aceptó

el encargo (4 ) de componerle una crónica de su linaje y

asccudicalcs (que es la presente). Acompañóle al socorro

deGibraltar, por Diciembre de i5M), seguii 6e ha visto

e^ ,
otro lugar, y eu 1 443 íue también con él á la jornada

que, el Duque iiizo á Portugal á buscar á la princesa Dooa

M^ría» primera mu^er de Felipe IL

En 4544 habiendo dado fin á la historia de los Gux-

manes , se despidió del Duque y se retiró á Alburquer-

que, doade su esposa Düiia Mariana poseia alguna hacien-

da. Cansado de andar en corte detenaiaó establecerse

allí, y ocuparse ya en escribir libros, ya en ejercicios de

la giiieta, á que íue sobremanera aficionajlo, así como á

torneos y juegos de cañas» acudiendo prontamente allí

donados había para tomar parte en ellos. Hallóse de esta

manera en n^uchos que en su tiempo se hicieron » en

Sai^Iúcar de Barrameda , Sevilla
,
Badajoz , Salamanca

y Alcántara de Extremadura. En esta últiuia villa resi-

día Barrantes pot ios anos de 1550 (por lial)crlc tras-

pasado el regimiento de ella su primo Alonso Barran^

fes Campofrio), cuando á instancias de su liermanastro

San Pedro de Alcántara, á la sazón confesor de la in*

ftinla Doña María de Portugal , pasó á Lisboa donde fue

muy bien recibido por el Rey y toda la familia real , obte-

niendo de ellos singulares mercedes
, y entre otras la de

(1) Dice Barraníes, con la ingenuidad propia de aquel tiempo: «Hi-

zome gran trafamienío y diómc seiscientos ducados, y tres caballos y dos

clavos moro^, uno de ellos negro de color: y aHenias ropas para uii

persona ,
plata labrada y muy grandes raciones [mu mis oi iados y apo-

sento para Bdiíá Mariana
, y dos mantillas de brocado con ricos aforros

jtara mi bija mayor, que nació ep Albtirqaorque.»
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m bábilo de Xpas para su hijo primogénito Alonao. BI

daqae de Braganza Don Theodoaio, emparentado con loe

Guaeiiiaiiea, le recibió también en sn vilfa de yinavié¡06a«

y le hizo regalos de consideración, mandando á sus cama-

reros que siempre que se presentase liarrantes le deja-

ran entrar sin anunciarle.

Por xMarzo de 1563 pasó Barrantes á Madrid donde
rosidia á la aason la eorte» con el encargo especial de so-

licitar para la villa de Albarqaerq[tte la exención completa

de alcabalas, á que pretendía tener derecho por antiguos

privilegios
, y los vecinos de aquella villa le escogieron

por saber la buena acogida que el roy Don Felipe le hi-

ciera en otras ocasiones, v ^^i» intimidad con Rav Gómez

de Silva, con el presidente Espinosa, Don Pedro de üaz-
man, conde de Olivares y otros cortesanos. No tuvo Bar-

rantes gran dificultád en obtener lo qae pedia; recibido

graciosamente por Felipe II en andiencia secreta, et Mo<-

narca oyó con atención una larga arenga que el preten-

diente Uevaija preparada, y prévio el informe del (lonbejo

de ('astilla, mandó por provisión que la villa de Albur-

querque fuese de allí en adelante exempia de alcabalas;

y tan satisfecho quedó Barrantes de haber obtenido aque-

lla grada» que en un estanque de cierto jardin pegado á

8«s casas de Alborqnerqoe nuindó poner ana tabla de

alabastro, con la siguiente inscripción:

II* ILVSTRB CAVALLBnO miO SARftAffTBS MALDONADO , LllSE^

TAPOl mt ÍM AlCAVALAS DE AIBCnQUBieva i «ARDO UACBR B8TB

ESTAÑO AÑO DB i 5l5.

£n 4510 Barrantes pasó á Córdoba, donde se hallaba .

á lassBon el Rey, á pedir en nombre de la villa de Al-

cántara, su patria, que no se vendiesen los regimientos,

y de venderlos fuese á personas nobles, caballeros é lujos

dalgo
, coniorme á k costumbre antigua desde que la vij
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m
iJa ae^Aóé Kmlmtím en timpo de Don AJioaso IX de
XeoB.

del Baroo, cabmM bando déév f>afeiito1a, y oeMrario

de los Barraníes, había loprado (jue (ioriaica', el contciclor

de Felipe Tí, le vendiese eti urliocieiitos ducado.^ uno de los

dos ^egiiuieBioa que habia vaouiles; y esto servia de es-

timulo á aaeetro «vlor pm. «Uflflaf iodom iaflajo y va-<

iinieiito en la corte. DespueBide iMta* vístoáwmü^
y halverloB eeterado del aMUto qae traía entre «iMMe,

vió al Rey en San Gerónimo, en la cámara en que posa-

ba, sin mas testigos que Don Pedro Manuel, siendo reci-

bido del Monarca sin ceqta^ sin gorra y sin espada ^ y ias

imnos airimadas por detrás -á la jpahséL

Hablé iargameiite fiamintea en i^e^ó de ta petkéoii«

y^ Rey hiibléndoce feñ(MMdo fftrücl^

fl6lo le oofircedió lo«[«e)»edie> anulándo la venta liedMi á

su contrario, «ino que deseando premiar sus largos ser*-

vicios y los de sus dos hijos, que á la sazón servían en la

guerra de los motisco» le hizo merced de ios dos regi-

mientos , uno para él y *ei otro para su yeino» Fivaaadofi

Ulii provisiones, BafMto Se vel'^ó é Alcántara Heno de

Igoieo, y ni pasar por dehnté de Iks dadas de^su rivnfs Iriy6

, A 'este propósito una copla antigua
, y Wádadá ]a B<ittmt«-

cía, dijo: ' '
•

•

«Votoedías Mgio ÚB tíWf H^es tengo en buena MfeuM
(klata alguna se*me cuenta

|
linaje, soaama eantentsa- .

y unas casas en que motó de merced dos regimientos

een mil ducados de renta. no cotaprados, que es afrenta.»

- • •'
•

Se ignora de todo puiUo el año en que murió Pedro

Barrantes Maldonado, pues nada dice acerca de esto I>on

Fabián Antonio Cablera y Barrantes
,
que por los años de

1^5 re^opiió las Jtf¡^t»t2c$ que is^traíctainod. fedia
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mas reoiaote qoe en ellas ae halla ea ia de 1 ftl8 , en tayo

aio y á kw aeaenla y oc)u> de ao edad vhria aan retieado

en Alcántara.

Ya nunieraniüs en el prólogo, antes de haber adqui-

rido el muQuecrito tantas veces citado, las obras quo Bar-«

raotea dejó escritas; tan solo añadiremos aqaique la Cr6*

níea general de España alli citada» y qtte pereoe llevaba el >

(ftalo de La Maktonada^ fué por él presentada á Felipe 11^

quien la mandó al Consejo
, y esto la sometió al doctor

Castro j)ara que la viese y aprobase, dándole luego licen-

cia para imprimirla.

Tuvo Barrantes varios hijos varones, de los cuales el

primogénito Alonso» Birvió primero de paje al duque de

Braganza ; mas de tesnltas de una ruidosa pendencia y
cuchilladas en las calles de Lisboa , fae desterrado de

aqael reino por diez años, y entró á servir en el tereio

del maestre de campo Don Juan de Solís, natural dé Al-

cántara, alcanzando fama de valiente soldado en todos los

encuentros en que los españoles midieron sus armas con

los hugonotes de Francia. Pasó después á Orán y el Pe-

fioü, y por último á Italia, donde eslavo hasta fines del

«ño 4565» que retirándose á Alcántara se casó con ana

doncella principal de dicha villa , llamada Doña Isabel

Bolaños. En esta ocasión , como fuese muy aficionado á

todo linaje de ejercicios caballerescos
, ^spuso un torneo

qae su padi-e describe así en sus Memorias,

Del torneo qué hvso en Alcántara Alonso Barrantes

Mitúdonado.

«En tanto qitc yo Pedro Barrantes Maldonado estaba

en la corte, llegó el tiempo contratado paia se velar

Alonso Barrantes Maldonado y su muger Dona Isaljel.

Para éste dia dé ¿as velaciones » que fae domingo %\ de
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Oclubre de 4566, ordeaó mi hijo» Alonso Barrantes, an

torneo en la corredera de Alcántara. Fue luego á VíUayi-

ciosa, en Portugal» y pidió al duque de Braganza, Don

Juan . hijo de Don Theodosío, ya difunto, todas las ar-

mas necesarias para aquel acto, así de hombres como

de caiaalloe. £1 Duque, no solo ae laa dió,. ofreciéndole

además todo cuanto hubiese menester de su casa, sino

que le dtó á su armero. Asimismo le dió mncba música

de trompetas, atabales y menistriles. Hfzose la valla en la

corredera, donde se puso una gran tienda arrn;KÍa, con

su estandarte [i¡ riladas en él las armas de los Barrantes,

y un cadahalso donde estuviesen los jueces, y otros mu-
chos tablados donde estaban la novia Dona Isabel de So-

tomayor y su cuñada Doña Theodora illaldonado, mi bija,

hermana de Alonso, y su madre Doña Mariana, y su con-

suegra Doña Catalina de Sotomayor, y en otros tablados

estaban otras muchas señoras, y la plaza llena de caba-

lleros de toda Estremadura que venían á ver el torneo.

De Ciudad-Rodrigo vino Gonzalo Maldonado de Soria,

regidor de dicha ciudad, mancebo rico y de gran valor,

'á ayudar á mi hijo y su primo Alonso á mantener el tor-

neo; los cuales con los demás torneadores se ensayaron

muchos dias antes en un patio grande de mi casa y en

el campo. El día del torneo salieron los .dos mantenedo-

res con una bella invención, y Garci Barrantes, mi otro

hijo, con oira no menos bella. Los demás torneadores

eran el capitán Don Francisco Bootello de Sotomayor, y
su lio Diego de Oviedo Bootello, Rodrigo Flores Gutiérrez,

'

regidor de Alcántara, y Antonio Copete Enriquez, y Die-

go Barrantes Perero , Francisco de Gampofrio, Gonzalo de

Sanabría Maldonado, Francisco <le Aldana, Diego Robles

de Villalobos , Joan Daza, el sargento Manuel de Acosta,

Francisco de Monlemayor, soldados viejos
, y otros caba-

Jleros todos muy bien aderezados y muy costosos; y lo
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uáuoo sus pftdrinot y criados oon libreat; lafli que did

AloMO Barrantes á loi aiiyoi eran de moraáío y blaaoo» y
sus adérelos y de m mager, de tereiqielo inorado y
blanco, con machas j^uamiciODes de oro, y muclia^ joyas

de lo mismo.

Entro primero Pedro de enceres, marido de ia Mal-

donada, mi liermana» á caballo armado con mochos de

caballo armados, que era maestre de campo de aquélla

batalla, en forma de reooaooer y asegurar el campo; y
con todos loe menistríles, atabales y tambores, dió vuelta

á la plaza, y quedáronse todos á caballo: después eulra-

ron lüs mantenedores nnn bizarros y galanes, y dando

vuelta á la plaza, se entraron en la tienda en tanto que

loB vcntui-eros entraron oada uno con seis iuvendones: y,

esto becho, pusiéronse los mantenedores en su puesto,

y vinieron los ventureros de dos en dos dándose tres gol-*

pee con las picas y tres con las espadas; y los jueces;

juzgando, davan loe prezios á quien los ganava
» y luego

los que los ganavan loa embiavan á las seaoras quo es^

tavan en los tablados; y esto acabado se comenzó la

folla, que fue una cosa que pareszió muy bien; y en aca-

bando la folla, incontinente fue tanta el agua que llovió,

que los torneadores se metieron en las tiendas, y los

jueces y caballeros y señoras de los taUados por las cassas

basta qne escampó, que pareszió semejante á lo qne dixo

Virgilio de Oclaviano Augusto en unas fiestas que tuvo

muy memorables; que todas las noches llovia, y los días

escanjpava; por donde dixo: «parüdo tionen los Dioses

con Octaviano* ; y paresció semejante á lo que acaesoió á

Alonso Barrantes en aquel torneo.

Habíanse velado los novios aqnel.dia en la iglesia de

la Piedad, que está dentro de la cassa del mayorazgo

- de Francisco Bootello, y ti^e sacramento dentro; y no

quedó señora siu l upus ricas en este dia que dejase dq
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mir-tfiít y did FraMitco Bootolto á tamm en sa om
«iiiy «Bfileiidiiiiimeiite á 1» lovMadorcs y á k» cabtUcK

tos iftel pneblo» eslranj^s y natomlet» y á los jutnes; y
á la noche, después del tornea, fueron todos á cenar á

mi casa, |doQde mi muger Doña Theresa Ordoñez Ies

Invo aparejada y Ies dió mas rica, sumptuosa y larga

cena que se había visto, en que huho.quairo sarvifitof

eotoroa de la measa, levantándose quatro. veces los mtt*
teles, y estavan otros debajo testa ser acabada la oena,

qm se acabó á la uaa de la neche.

Lo que sucedió deste tonieo* ftie'<fne hubo asaz caidas

y porrazos, y no pocos golpes, de que quedu lasliüiado

alguno de los caballeros lonipadores. on especial Manuel

de Aoosta, que se quebró un brazo cayendo del cabaüo,

y Francisco de Montemayor, que hubo de guardar el le*

eho mas de s^s semanas. A kni hijo Garci Barrantes le

bicieron con la espada una inerte escalabradura, y. Alonse

recibió tal golpe de lanza en la visera ^ae se la falsó

toda y pudo entrarlo el yerro por la vista; pero en resu-

men todos quechi! on muy contentos y animosos, y de allí

á poco Don Francisco Bootello, y Rodrigo Flores, y AUff-

Uaáo Copete i y Gonzalo deSanabria Maldonado se fue^

ftn á la ¡gneitade Flandes Oontra el príncipe de Ora^je;

otros muobps mancebos naivrales de Alcántara», qne

presenciaron el torneo , bizievon otro tanle, de los qua«

Ies unos fallecieron allá y otros Lornaion Diei;o de Ovie-

do fue después á la guerra de los moriscos de Granada,

y murió allí en el asalto de Galera.»

Garci Barrantes Maldonado, otrobijo de Pedro, entró

de page en casa del duqae de Albnrqnerqlie» á la saaMi

que este se preparaba psTa la jomada de Inglaterra
; pero

babféndO'mnerto en esta dazotf la -reráa Ik>$ia María, no

se efectuó aquel viaje, y Garci Barrantes quedó en Casti-

lla al servicio de aquel magnate. Pasó después al de sp
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cofDpiñfo 46 eapaooies qoe ibmi «i ayuda de Gário& IX

de Francia, milftando alftiin tiempo á las órdenes del cé-

lebre diiqno de Guisa en la furcna y Lañguedoc, y lo-

graníío (lislinguiise en nuichas acciones de guerra.

Miierto el duqi^e de, Guisa en i 562, y hechas la» pa-^

cmooú, los Ittleraiuit, el teccio da Doa Juan dd SoUs re-.

oiiNó óráuk de pasar al socorra de OrAn, sitiado á la sa-

zón por el tarco Barbarroja. Igual órden se le dió al ter-

cio en que servia Garci Barrantes, y de esta manera los

dos hermanos pasaron á Africa; mas llegados allí, Barbar-

roja levantó ci silio que tenia pueslo á aqueja plaza, y
loe nuestros pasaron á k empresa del Penoo, que tam*'

poco se logró ]^r entonces.

.

pe 8u hijo tercero Francisco , el autor da Tas siguien^

tes noticias: «Era muy hábil y qiuy buen latino; sd>ia

las lenguas francesa ó italiana , arábiga y portuguesa y
otras, por cuya razón le mandé á los estudios de Sala-

manca; mas como todos mis hijos salieron mas aficionados

á las armas que á las letras, este, de edac^ de diez y siete

£|ño9 ^ampji^os, se fqe á Italia con ofrps caballerea

iniuú^ÍK)4 natv^rj^les 4e Alcántara, airvieqdQ Pü^n^ e¿

el presidio de Palermo, y mas tar^e á lasórde^ieB del ven-

cedor de Lepanto.» • •
•

Ma» ya es tiempo que traslademos las cartas de Ber-

nabé djsi Aldana á P^dro 3arraates Mal4pnado, *

Cojaia de carta original de líe r fiardo de Aldana^ capitán de ar-

cahuzeros de cavalh, naütral de Alcántara^ en que refiere algu-

nos sucesos de Alemania contra el duque deSaxonia. y Lanzgrave

de JJessei año ae loiü.

SeRor: ias ültímas que tango de v. md. sen de los 4 y de ios

%0 éé Jimio; no teoge respuesta de las que le escriví de Un lis-

bona al tíémpo qucfi declarada la guerra contra Iob rebeldes doste

fmperirpor sii Miigestád, me enbié al reino de Ñápeles á dar
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pridtt á la gente de gnefi», que no la avia, para que vlideaa«

y 4 traer una ooiii|iaUa de áreabuoerea de oavalb para wtii lo

qnal ae bise eome m Magaatad deieava, perqué b gente vine é
muy buen tiempo

, y yo oou mi oompaftía beohe. Aaimiamo sa.

Magostad ae coatentó que yo la sirviese A mi contenió, porque

mo le qoexé muy asperameale, quando me mandó servir en eata

guerra, de lo que conmigo avia usado en la pasada. Él me pegü

cientoy qoarenta areabuceros á cavaUo; los eienio y eiaoo á aeU
escpdoa, y ka otros á quatro: de mi persona me paga aetenta

escudoai y para un teniente veinte y cinco; y para caboa de ea-

quadra uno paga sesenta escudos; muertos tenga los que yo qui«

siere, Mi teníonte he hecho á Francisco de Aldann, porque aun-

que es maneeboj quiero antes tomar trabajo de hacerlo hombre de

bien que corresponda al nombre, que rescivir servicio de otro es-

trado. El duque do Alva me hace toda merced, y ha querido

que mi compañia y mi persona ande cou el señor Don Antonio

de Toledo y su cunado, para servirlo y advertirle en las cosaá

de la guerra que exercita con otras tres compaíiias que le han

dado á cargo : y yo me tendría por muy contento que me deja-

sen reposar quaado con el señor Don Antonio no tengo que ha-

2er: pero el Duque, ó sea por mostrarse mas mi señor ó porque

lo acierto a ser\ir laas quü á su babor, puedo jurar que desdo

el dia que su Magcstad juutó su ejército y oomeuzu a ¿guerrear a

su enemigo, no he reposado tres noches en tres meses; porque

de los diáa bien seguro estoy que no será ninguno en tanto que

esta gtierra no se acabé. Asi la primera vea que su Magestad

quiso aaber, y tener lengua de ana'enemigos, me mandó á mi
que fuese por ella , y Dioa me quiso tan bien que los encontró

camínAiido por un bosque, donde apeadosjnis aircabucerpa te- >

nian poco miedo ó todo suejersito: después muertos algunos de«
Uoa tomó siete prisioneros, los quales llevé i su Magostad. Des*
pues que llegamos á Ingolstad, donde su Magestad llegó á vista

del campo de sns enemigos, al seüor Don Antonio se le antojó

con mi compafiia sola llegar á reconocer su ejercito. Yo me pro-

testé contra él, como hombre que sabia mejor en que cayan ea-

.tas quentas; pero ól, ó ganoso de pelear, ó que no me diese eró*

dito, Vnlavia quiso llegar
;
cargaron tres csquadrenes de gente

de armas y parle de arcabuceros^sobre nosolroat y nos pusie-

ron en grande estrecho; y yo me vi en harta nooeaidad por sO'

Gorriír al señor Don Antonio; y ól.se vió en barta por aocorrar-
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wm áuU\ y dio lo hUm tan bura MViltoro yM arriMadOf

oono si y» tmm iH nllor Don Hanrrhitte de Toledo, ra hermiH

no, 7 él foera el mas pobre soldado del eampo; á mí me mata-
VMi dos sfMadeo y me prendieron qoatro; y á ellos Jes matamos

y horimos sesenta iMosbres do armas: sn Vágesiad por no lo-

iMniofllo en aerviolo dl& en reprender nnestro atrovimienlo.

En este tiempo no era llegado oí oonde de Bora que venía do
Fiandes y de Atomania la baja , eon toda la gente de armas que

avia menester para sa ejen ito^ puos el onemigo se ballaTa

muy pojante dclla; y nosotros sin ninguna, puesto qoe taviese-

DIOS btiona infanteria. So ¡uM ú asentar uoo y otro ^ercito á
tiro de cañón, y como apuntase el artilleria y nosotros oaredo-

sernos de ella, en aquel instante tuvo lugar de tirarnos', por lo

que por muchas vías so ha certificrtflo , dos mili y setecientos

tiros de cañones y cutebrinns, !( s ([uales dieron todos dontro del

alojamiento de nuestro ejercito: y como Dios tiene tan pdrticu*

lar cuidado do los suyos, hizo inn poco daPio en él. que entre

heridos y muertos no pasaron de cinijueíita u sosonla personas;

y nosotros con solas diez piezas que teniamos, que no llogarian

é doscientos tiros los que se le echaron en su campo, les hii irnos

doblado ol daño, ultra que en los saltos de noche y escaramuzas

se les hiíO grandísimo daño. Kn rslr instante llegó el conde de

Bura con oclio nul hombres de anuaí» y doce mil infantes ale-

manes bajos; y tres días autos que llegase, el enemigo se retiró

y su Magostad conienió á caminar en llegando al diobo eampo,

y andando ganancb'miiebas tierras que el enemigo avia tomado^

las qualee se le ban rendido todas sin esperar batería. Los ene-

migos 80 bstt provisado de poner siempre cerca de nuestro ^er-

oito en sitios muy fuertes, donde ba ávido mudtas^searamnsss

del an campo al otro, y siempre les hemos roto la cabesa , no

embargante que ellos proceden con todos los avisos y orden de

guerra que se podría pensar: su Msgestad avría dado la bata-

lla, ansi porque les tiene voluntad como porque el ser su gente

mejor, le oombida i ello; pero las personas principales que lo

aconsejan ansí de cerca como do lejos se lo ban estorvado
,
po-

niéndole delante, ultra la poca reputación que ganaría en com-

batir con nn subdito suyo, lo poco que ganarla en romperlo, y

lo mocbo quosu Magostad y toda la cristiandad aventura quando

por- nuestros pecados Dios quisiere que le fuese adversa la for-

tuna ; osQfisAdo OH su misorícordia quo eUos se desliarán de por
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al^^ue lf mM'^MHña, á ia.li»9i»lad que 91 lo» riMiip|«M»

c«.miii|>9; cqDiideraaMioJft y» tieiei»«wwidw> ^<irws»d(m»
AWuiAikí* pava la&«qMAiM Turco.. . . « n '

.

'>. AÍ preste a$lafiio& media legua un o«D|0'4e otro y ng^.

umi do- media legua la ingvk dal 4vHim»t .09» la-^tu^ «ori

fuerA qaB áijimQ» la iwm^tui: cada uiu> espora^0 el ouo I»

d«jo prinerq» pfifqua el que la dc^iajra á ia po^^ra ieuiidrá una

tr#ta mas que jugar contra su enemigo. Bien creo que su Mages-»

^od tendrá mas cómodo para esperar, por la abundancia qua
licno (le vituallas

;
porque son tantas, Dios sea loado, que siem-

pre liay Irescienlos carros de pan y vino sobrados en el exorci-

. to: y las vacas á u^edio escudoj y á ociio rs.. vi una; no embar-

gante que el vino vale á dos rs. el azumbre, y tres libras de

pan por un real. ISuoslra oxoi'cíto está sano, Eios loado, y su

Magostad y todos [os Principes; asimesino yo, gracias a nuestro

Señor, estoy lan bueno coa el demasiado trabajo que paresce que

me lo han dado por medicina: bien pensé esto invierno ir allá

á tienipo; pero hasta que su MagesUnl se expida desla guerra,

ni a mí me darán licencia, ni será jublo que yo U pida; placerá

á Dios que en el íin deba su Magestad me l,a durú con aiguu

inas descanso que en el fm de las pasadas he tenidoi.. Todas esUs

iiuevaa be «sorito 4.v..ind. á fuerza de brazos
, poique ya sa^

quan pooa» y quan de.mala gana le suelgo eairiinn. M 90w>r

Aodrigo da Aldña laa taniá por suyas, porque jon^iiJlatvama

nmíto daala; y en quaaHo á> laa wiavaB héfiñ entíiqj». mas am-
píamente por otras vías eataa y oirás iMcha» yooob tas avxaii

eionlo allá. A mi seftora beso mil voott los pies, y ^ bu md. f 6

mis.solloraft hermanas y á mia softoraa tías y á.Ips dMua deiir

-des V, má. me hará meroed- de-darlas basamaRoa can Íes demás
sañoras y amigos. Nuestro Seüar guarde á y% rod« ai| el dessanso ^

^ae desea deste exercito de su llagestad á 96 de <)oiiibre. .

Ckirta d» Bernardo de Aldcm, maestre da. carnea dü áirdp. át'

Ungriaf paira Pedro Barra/^tes Moldeado ^ de Vma de Austria,

affade 4m.

T a de V. md. de los 42 de Mario reeevi en respuesta de las

dos mias del año pasado: fue para mí muy señalada merced y
recevi muy gran contentamiento en entender las.iMieaas.imem
.y partiaularidades «nsi do la patria eoma dssos oaHaHeros -M*
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Ims y teto dtUa ; pliift é Dím de Min«i(ar A t«to«amiiT
olio iiieii y pniperidad, y quem para iarvi«to y amneiilaoMA
de la patria ; y beso la mano i v, nÁ* por )a que me bao*, en
dftrne quenia de su hienastar; y de mi aaaara.Dofti Harianii

ptegp á ttoejque las bueiMft «aperaaias se caoplaii oomo en un
iKmrrada casa eeaeiieslar y oomo yo lo.daaao, y que piMiffimw

yer á la sefiora mi sobrioa DoñaTheodora, tan bien aoai^adada

que nos honrremos todos con su buena forlana, lo qtie wpere
en Dios no lo faltará, pues cl nascimiento y criauta fue con tan

buen prodigio. Con el ro[)(>r lorio de las damas que v. md. me
enbicj 1 1 i'ecevi muy geüulada; y sí no fuera por lo que toca á la

fe, desea inmp ver rey moro para casarme con todas juntas; pero

S! Dios íuiMe sf^rvido, ól lo guiará; y porque en tal coso estoy

irresoliitü no aviso a v. ind. particularidad alíi;iiüu; pci » yu

pienso yr á Augusta con cl ayuda de Dios, quandu estén juntos

el Emperador nuestro señor y el serenisimo Rey de romanos, y
conforme á lo que alli detcu nunai on de mí aquellos Principos, po-

dré avisará Y. md. mas pa i' lie u i armenio, y miro v. rml. si quan*

do hablare do maravedís no iguale a ningún hombre lic ¿guerra

por señalados servicios que haya hecho con el mas ruin escri-

bano que hay en todas las curias reales y imperiales, porque se

lernú por muy afhmtado; y por Dk» que ya de aqai adalante

no.ee sufre que loa fíjosdalgo pongan á sea ^jos armas en la

niaiío sino plumas, hasta que se mude esta era^ que no es posi«>

Mé Sino ha qo» siendo de pluma la ha de.llevar el viento; y orsa

V. md. que me vienen algunas mobinas tan grandes doto aebir»^
'

dtobe ,
que nfé ban pnesle en términos de bacer reaolntamenle

ttf que pitif la eira mia á v. md. eaertvi; pan» la determinaoion

de todas estas cosas pienso oon el ayuda de Dios baoer en An^
gusta: heme holgado muoho en saber que el señor comendador

de Herrera sea vivo y esté bueno |. y de que Pedro de Medinilla

esté también acomodado: de la muerte de YaUadares me pesa, y
me huelgo mucho que Ribamartin aya emparentado en la patria

con deuda nuestra. La vieja bien creo yo que es viva y vivirá

hasta los dosEÍentos y treinta años
,
porque hasta esta edad apues-

to sirven los labatorios de las yervas que se co^en en la montaña

Arttfaña, donde creo yo que se baila la buena viaja todas las

noches de San Juan.

Bn lo que toca al comeiuai io que escrivió el sunor comenda-

dor mayor da Alcántara (Don I^uis d<í Aviia y Zúaiga)^ no ^



tMiito V. máé qué tan aUo ooronista ¡Mse etáté rangbiiM la» eo**

las da mi oaiütaii lan particnfatr; y para decir verdad yo náa

aoDlantara con qua no ¿icíera mandOD'da mi an ooroaioa, puaa

qaajuntainenfe con la memaria qoe de id í se lúxo en ella aa oa*

liaron ofraa aoaaa de mas iraporlaDcÍa,'e6i)ecialnienU) lo que me
sucedió en el puente de Torga

,
qoattdo me lo mandó defender el

día de la batalla del duque da Saxonia: y en verdad puedo á

V. má. decir fue un trance bien peligroso y de harlo IralM^Oi y
en que consistió gran parle de la victoria.

Yo he venido aqui á Vieua pensando (]ue el Iley se partiera

á la íin deste para Augusta, por donde se dilata la partida: y
por esto yo me vuelvo á Papa, que es una tierra donde está

alojada la ínibnteria á cinco y á seis y siete leguas de ias liorras

do los turcos, con los quales tenemos treguas, que si no se

rompen aun duran deste Setiembre á un año: pero con toda la

tregua ú huí cordel nos hacemos toda mala vecindad. Todo el

reino de lln^i i i está quieto, y no hay hombre que ose mos-

trar tirano ni rebelde, como han tenido en costumbre. Ei turco

está en Constantinopla recogiendo toda la mas cantidad de

gente que puede para eobiar en Persia contra el Sofi, porque la

ha muerto un baiA que allí quedó
, y muertole toda la gante y

tomadole no sé quautos eaatíJka que eslavan por suyos: otras

nuevas da aoa no las hay de importancia. Ai seüor Alonso Bar-

rantes Campofrio Imbo las manos.mil \eoes» y á mi sefloca Do&a

Marianai y los seAores mis sobrinos Franoiseo Yiilela y Céspedes^

y Luis de Vargas, y todos los damas desa patria. Besa las manos

de T. md.y euya muy magnifioa persona nneslro Seitor guarde,

y dé el eonlentamianto quo v. md. desea, Viana S9 de Maya
de 45&0.«^rnardo Villela.»

Copia de carta original escrita del maestre de can^o Bernardo

Viilda di Akianapara Pedro Barrantes MaldonadOf su tio^deUih

griaf fuio de

«tReceví la de v. md. de los 4 5 de Marzo, avíendo quince

anos ((up no recevia otra; pues la que v. md. mo avisa escrl-

viü de Saniucar de BarmiiieJa no ha liegado á mis manos; y
por decirme v. md. que en eha me escrivia largo la reciviré yo.

En escriviendo á la corte escriva á esos cnvnlleros que me la

enbien \ ó veramente que la pongan cu manos de la vieja cortOi
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porque qualqviera que h haya, viendo que etf para mí , le dará

recado. Por la enhoralmeBa del cargo beso la mano de v. md., y
niiy doMada se ia vnelvo del cargo del regimiento que, eegon
mo han aTíaado, v. md. llene en la patria , que será nna grao
parte para que yo componga mis dilígenetas de mi yda eon el

ayuda de Dioa á vivir en ella, pues que ya puedo ir segnro. A
juicio y eon razón me desea v. md. lodo boen suoeeo, pues qne
ninguno poseerá en valor y poder tan en servicio de v.md*oomo
yo: y en lo primero que me manda v. md. por su'carta quo no
me canse en cscrivir Unías las veces que el tiempo me diere lu-

gar, lo hnró yo de muy entera voluntad, como soy obligado. Un
bien verdad ([uo h;» seis meses qiio no puedo decir lie tenido

Iros horas arreo de descanso, desdo hi vispera de nuestra í^cño-

ra de xMarzo hasta la víspera jun slra Señora de Agosto; por-

que en v¡S|>erns de una fiesta cunn n/.ó 6 romper una guerra con

unos rcbehles, y on visy)era de otra ¡olla sea bendita! se feneció

lodo, sin <|U( (Uir aiiigiuio delloí» en pie, aviendo cortado el día

antes la cabiza al Bogui-Matias, que era la cabeza de esta ar-

mada, y á otros dos hermanos suyos, con oirus ocho de sus ca-

pitanes; y no refiero á v. md. la guerra, porque he enbiado á

mi liermaoo empresa por empresa todas las copias de las cartas

que he escrito al imperador; pero á proposito de la miseria del

mundo; porque es cosa de notar, diré lo que pasa deste Bogui-

Malias. Él era nn cavallero, bien emparentado en estas parles de
Ungria, hacia la provincia do la Transilvania; fue muy privado del

rey Juanes Bayboda, en cuyo tiempo él se alió con el castillo de

Muran á nn lio suyo, y este castillo es la mas fuerte coaa que

hay en toda la Ungria, donde cabe mucha gimte y lo basta guar*

dar muy poca;.aprovechóse también de la fortalesa deste cava-
llero y del favor del rey Juanes (I), siendo su vecino, que usurpó
gran parte de los contornos y señoreaba la mitad de Ungria; y
batía moheda publicamente, y puso carteles en las ciudades que
el serenísimo Rey de romanos tiene en esta provincia, y contra

Ja persona del Rey: habiendo trcinla y dos anos que se niante-

oia en esta tiranía robando y salteando los contornos, y procu-

rando por inducir mas su bellaquería la secta luterana , de la

qual él y todos ios suyos se servinn, plugo á Dios de cnbíar á

esto tiempo mil y quatrocienlos españoles quo aquí venimos,

U / Eík e»te iugar parece oslar víüacUi U eopia.
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m
eon lof qoaias m le Iwliadlio ova iswi^ bisli.vpralada y p^i-^

groda; y eb el primer eombate Dd m pudo tomar el oaMíUo,

ettiu|iie IMS iMlIratarea ima parte de gente; pero dende oiree

malea oobrar aninio qníie Dk» lo perdiese este, que antes del

iegimde combate nanoa le pndiaMs saear nlttgiiii partido bueno

ni malo; y despnea de dada la batalla al castillo y retiradoüoa

dél, comefiit luego á requeriroes con partidos, y no queriendo-*

setos acetar como él quería, no osó aguardar él ni los Buyos el

dia venidero, sino que tres hombres de quien él mas se fiavOp

y avia diez y ocho años que le governaban , abrieron uq postigo

que salia hacia las guardias, de doscientos españoles y algunos

ungaros, que estavan á las espaldas del castillo encima unas pe-

ñas. Eí se escapó por mucbn diligencia con tres ó quatro hom-

bres que lo nyiidnron á snlvar, y los demás, parte se mataron,

parte se prendieron, y los dornns se despenaron: y quando ya

pensamos '¡nr* aviarnos perdido el Hogui-Matias, y que no era pos-

sible averio, io iraxo en prisión un amigo suyo á cuya casa fue

é\ á parar, porque era un onbre que tenia depositado en una

montaña que le traia los avisos, y le ayudava á hacer los saltos

y robos.

Otro dia siguiente se vió Tste caVallero que tanto avia po*

seido en esto mundo, sin hazienda, porque toda la perdió y la

saquearon, y sin castillo, porque ansimesmo Dios se lo quitó

eon todos los demaB togares que tenia. Cortaron las cabezas en su

provincia á dos hermanosi con otros de los mas favorecidos ca-

pitanes y compaftwos que éí tenia
, y después cortaron la suya;

y dejando alii prisioneros tres hijuelos, qoel mdycr déllcs puede

aver diex a&os, sin tener é! vHA sabana en que le enterrase,

nt deg'ar á sns hijoe un ducado para una camisa:

>Lo que v. md. manda que le escríva de itngriai por no to*

mar tanto trabajo y por desir verdad, que' no sé si lo sabré ha-

ser, procuraré aver de It» hombres curiosos de por acá un iti-

nerario y enbiallo á v. Ittd.
, y también como estemos un poco

mas de asiento, sacaré el compendio de las cosas de Alemania;

porque entre mis papeles se podrá hallar eldisciiraodelas prin-

cipales guerras en que yo me he hallado eonsn Hagesiad^delas
quales puedo docir qiio he quedado mas Cansado que rico; y tan-
to que sin la muerte del pobre Francisco Aldana creo yo que
estuviera ya con lo poco ó rniirho que Dios me ha dado en esa

patria, y goiandola con vuestras mercedes, porque yo le tenia
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yt. iHMdo d attta (4) con al Emperaátry oo«€l DiiqiA, de «otos

4pK miiriflie Aknm JUtes-friua aea «b gloria) ni yo «tuviate

fttedo para yrm mi ooMpalkia y jreaoabir al Prinoipa mmUo
flBftar, te la panaava mameaur y yva m»j oonoctada can pare-

oenna ^pM ya qvadava qaien susieotese nuestra mañana, y
^'eai abrigaio y laoaKÍese ios dosoarriados qua da laa Buesti;oa

suelen acudir por acá. Dios lo Uevú para sí, y ya qoadé aatba-

razado on mis propios pensamientos.

Sucede que me mandó el Emperador aperoebir para yr á Ge-

nova á ospcrar ai Principe nuestro sonor: on tanto que se lle-

gava el tiempo do pnrin llégame una posta para (juc vaya luego

á una ciudad que se llama Vaaia. v tomase do poder del maes-

tre de campo á el Lanzgrave
, y lo iraxesse á Cannslat, otra ciu-

dad del estado de Viertemberg, donde yo tenin ini aloxaiiutíato

y que allí esperase con él, porque el Emperador nuestro señor

pasaria pm* alli dentro de dos *lias e y va para Spira y lo que-

ria flevar con sn corto. Viniendo con él por el caiuiiio me llet?a

otra posta que, dejando i'ocado en el Lanz^rave, me parta lucido

para Retelinps y lome el tercio do Ñapóles que eslava a cargo

del maestre de campo Alonso Ribas (difunto), y con otra compa-

ñia qxxe tne ajantavan del tercio de Don Alvaro cminaae la

V«e)ta de Ungria con toda diligencia
;
porque eslM rabaidea ie

aaiandiaii MlaiiieMa y aonaiiiayaii á lemaf plaiiea can los tor*

cdl. YaM loe^ la >mel1a da Aunabevtd y alK ma cwbarqné

lel Daimbl» éat toda la gente.

fiaaia la kava da égora me lia sueadídala^ v. md. lia iriata

y podrá var «iampre par las learas que arriba digo. Agora me
quedan das empresas qua con él ayoda de Dios plaM aeabar^

las; y si na pudieao con muclio será oon poco, y aeanorlirirma

ba «on la qaa Dios foere servfdo t la una es a<Modat asta man^
ceba deudo y eerridor de v. ind. lo m^or que yo poada, por-

que a«nq«a tiene poca edad, ti«ne diapoBíoiott y manara para

si le emplean. Ansimesma estoy esperando de cada dia un

ftja de ral hermano de lostnenores para asentaüo con uno destos

Principes; y ha días qoe se lo he escrito, y aun enbiado reca-

do para que lo enbie, porque no me potiga escusa do lo que

muchas Tefes suele faltar: creo que la distancia del canuno lo

hace tardar. Fecho esto , con él ayuda de Dios atenderé á dar

i) Lo flkismo qué kla delaÜttfra.»'
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orden A mi pariídt; porque aonque el hombre va encamina-

do en ana manera de subir mas y tener mas, sino alaja el hilo

A la ambición, faerza será, después de mas tener, yr á parar

con ello adonde otros medios de quien podemos tomar ejemplo,

pues que no hay cosa que mas cierta sea en ncnbarse qm ía

vida
, y máxime á los qne irnos por la posta como los que an-

damos en est« arte.

También quiero decirle para cumplir con lo que devo dar

qucnta á V. md. de la miseria con que me hallo para me po-

der conducir en esa patria, pero eso ha de ser capitulo para

entre los dos solaincutc, porque le prometo á v. md. que con

uii hernifiiiü Gaspar de Mercado nunca me he declarado del todo.

Yo creo que al llegar esta estarán allá ya en poder do nuestros

deudor dos mil y quinientos ducados y mas, sin dosciealos que

mando dar a nuestra prima, hija de Catalina de Aldana: otros

dos mil tengo yo aquí conmigo en dineros y joyas de oro y
plata

, y estos tengo mucha necesidad de teneUos cerca de mi

por lo que conviene i mi cargo, porque muchas veees tardanse

las pagas ; es menester socorrer los soldados y otras muchas ne>

eesidades que se ofireeen á qne los prineipes del pie i la mano

no-pueden socorrer; proveerlas ha el hombre eon sus dineros, y
no pierde nada, antes «umenta de reputación. Este es lo que hay

en dineros contantes; oíros treseientos ducados tengf^ de aforros

de martas y lobos cervales: tengo mae de ochocientos ducados

en bestias, cavellos y bacaneas; esto digo para echarlos en la

ealle quanda determinase de partirme, que para seguir una

guerra mas valen de mil y quinientos. De otras eoMS que han

costado muchos dineros
,
que hombre trae para su servicio , no

se haza quent?, porque siempre que se haga mudamiento es

menester quel hombre las dé y las distribuya entre otros anii-

jios: otros setecientos ducados me dclx) el castellano, mi her-

mano, que le preste, mas tampoco hago quenta de ellos, porque

si 61 no inc los da yo no se los tengo de pedir, ni cmplazallo por

ellos, no e[i)])arganle que está eu empeño por ellos un enanne

de los suyps. La renta que tengo ya creo qu(! v. md, la c^nbe,

que son diez mil mrs. de la j)rovision de Sedella, los quales

ando trabajando que so sitúen en alguna parto haz ia la patria,

donde se puedan cobrar sin pesadumbre; y esto con el ayuda

de Dios pienso concluir este invierno; ansimesnio todo el mundo
tiene confianza quel Rey me ayudará de manera con el Kmpe^
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rador qva m feuiga «Iguna iQfroKl con que mu hm
dar, 6 -vmmrato él nw haré «Igona merciddt diaerot, y
niaiiipie qoe él ae confiesa deudor mió de qoinienlof ditoMlai^

los qualM me avian feche de talla dos cavalleroi priiioiienia

mioi que ta MagaaUd me mandó qoe le diese.

Terof á acordar i y. md. sobre este [capitulo dos cosas: ,]ia

tma que sea para entre nosotros dos lo sobrediebo» la otra que
como hombre bien espcrimcntado en esa patria me acon^je todo

su parecer cerca de la voluntad que aquí he declarado á v. md»

y ei modo que se debe tener en proscguilla, porque cierto yo es-

toy muy delcrminndo , con el ayuda de Dios, reducirme para la

patria coa poco ó cor mucho, y oo lo dilatar el aiio venidero

por entrar (X)n el jübileo; y esle íiviso de v. md. espero con graa-

disimo deseo, el que le suplico sea con un discurso niiiy largo;

También quui o ilar á su merced quenla do lo que monta mí
partida que son neulo y treinta y seis escudos al mes; pero do

buena gana touiaria los truinla y seis en Alcántara y dejaría ios

ciento en el ejercito á quien los (juisiesc, porque siete cavallos

de persoiia y (jiialro hacancas, y dos íicemilas se ilcvaa io mas
del sueldo, bervidur dtí v. md., ikraardu du Aidauo.

Carta q^e esenvió el señor frey Juan Vükla , mi pritno, fraile del

COAfWito de AkmUara, hermanamayor del Miestre de Campo Ber-

nardo V^kUk dt Áldatia^ hijos amb9i dé f^andm Vükla y ¿la-

ria.dé Oi»«do, lotfor neíiiraüst dt Akwüafai á nd Pedro Sar-

ronlff Jfolcbnado, escando el frey Juan Vükla m el reina d$ Une*

gria oon stt hermanot fuo ta oohImm tma fistiepiJactbii.y

dit algunfit héám dd wm9kro do eoe^ioBtmardo VUitlad0 Aldpnaf

.
«tt^ Aennatio (I).

:Selk>r: para satisfaeer en algo á b petioioii ds y. má* y á.m
desiso eobio esta .brava relaoioii do laa oesaa por «ttaa partes

acaescidas, en suma* 7 no tan cumplidamaofe como algún día,

si plaie á nuestro ¡SeftOTj lo haré coa roí pecpona? recogiendo da

algunos carti^paeioa y papeles lo que yo haenlendido y visto; y
b que dixere será aia olra composicíoo mas de lo qoe los oydos

haa oy4e de.las fpmm. mas fidedigaaa y «be ojos han visto»

. (C) Ahora Cite Uey Juan ViUeta, d«»paes qtie su herosAOO inurk», se r«cogid

-d eooreoto de AlcaaUra y es arcipreste ée tt vlllt de Vale&eit de Ateaatara»

fWoto é$ JWra Htroomj
lomo X. diSt



Después de aver llégado á la^ránsilvatiia, (joe fúo á Y '6 á 8

dias del men dé Jtraio det áll6 ^add IMI , «Mk^ittldñCo tié

fcroréeel» á fray Jorge, obispo de Tjr^aKllllo, «juéaVidblMk sSdb'tah

|>Hl«diy4éi rey Jáañéi Bayfoode ífo THrasitvaiifa, teon tá 'feco-^

mendadon tutelar y mfiaiAfltá ^e al tiempo éé va tíaonhé tilM

en él de aa h^, ikküger y reino, y con tetaa partes )iáví(etMose

ttnlff enséSortíido'de aquel- reino y eh tal manera que 'EéHcia

y el Prinei]^ érail 'dél jgobeniadoii teas eoiMi eobditóB qhé edind

oillorea; y en lal- manen, qüe la póhte Mera erá 'fonEada i

qaejerie é algoiiói pdiwsipaleB tfoe tenían 1h parte della
,
y'éspe^

eiatmente i na caballtoro viejo pariente de anmarído, llamado Pe^

áto Vieh, persena luny- principal, f govehiador del condado de

Temesvaf) que es entre TrantíWaTiin y reino de üngria, y !á

Bosnia y la Velaqoia; y eotno dixo Jullio Cesar sijus jurandum

Mandtm^ regnandi causa viohmdtm est : el frayle, viéndose Rey

no queria vivir por mano de la Reiha , sino que ella ai contra-

rio viviese por h\ dél: de aqui comenzaron á venií en algunas

disensiones, y de i:is disensiones á !as armns: y viéndose eTla

menos pujante que el fraile, se quiso algunas voces f.ivoros: er

del Turco; y asi una vez, el año antes el baxá de Bu'ln vino

con cinco mili cavallos, y el Pedro Vich avia de venir con otros

quatro de ios rascianos, que es aquella provincia que tengo di-

cho, y con Otros cittco mil! de los moldavos que están enu o Tran-*

silvania y Polonia, que son sabditos al Turco: lo qual sabido por

el frayle se dió tan buena rnafia (jue antes que juntíisen en la

parlo que tenian concertado, desvarató los moldavos; y asi loí

turcos se volvieron y por entonces sé concertaron él y la Reina.

Después tornaron á romper y ella se hiro fuerte en la ciudad

mas principal y cabeza de obispado, llamada Albajullia (l), donde

el frayle la tenia careada quaodo nosotros llegamos, y sa intento

éHAa ediaír é la Beitoa de Trñiailvania y que daMo^'réf dé Ho*
manea aignna reoompenaa al niflo, eatregalliéla; porqM aiefadir

del Rey, él la liavia gevernar y no 'Sé nada ihaa de lo qneil
qnisierev y puerta mas atNIer abaoluté leofiao nb fie e^M^
Llegados « tlreá legaaa de: Aitejiílfia eubid á decir él frayle

Inan Baatiaia Gaetahle» general del B»^, qae la gumé bteiMa

allí «lie, la i|nal eran deaM «a|^Me»i «ttl «tea mili M«seto,'

(4) Bwa ctadad ei >• amaida b.if di> KwMwirg IDTilmialíum ^
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qualpocicntos herreruelos á cavallo tudescos, cinco ó sois mil!

caTallos azaros que Ilaiium A los cavallos ungnros, y dos mili ay^*

tones titifiM \ñ iafaot^rlt Qngara con catorcse piezas de ariilieria

de campa ña. Lttego coménsaron entra si los conciertos, y el frayle

alxó él cerco; y la Kefna M salid de alfi á otr» tierra ilamads 8a-

eebes: eo fin, de demandas y respuestas^ la Reina se saKó j en
ei cátnlno haría de pasar |iof donde estava la gente espafioia,

la qual e( Itfaestre de campo hizo estar eon muy gentil orden
, y

con loa mejores arreos que cada uno tenia, asi de armas como de
vestidos, 7 en su presencia hicieron una salva harto de ver , 7
mucho mas una escaramuza, sin que en lo Uno ni en lo otro

uviese revG3 alguno ni desgracias, de lo qual ella se holgó tanto

que diio en italiano que entonces conecta aver vivido entre bes-

tias y no entre hombres: y que en estremo ia pesal» averio co-

nocido para tan poco. Alii se le hicieron en aquella noche donde

fbe á dormir otros regosijos do comedias y danzas al modo es-

pañol
,
que no solo Tue cosa de admiración para ella 7 sus da-

mas, pero á lorlíis nquoHa?; nñrionnp.

Aqtii le hizo r\ fr.iylc una pl.'iiicn f?:in']ol(^ n ontmdcr qiio las

Crtsas que avia hecho mas avinn ?i(io pn ra sii ulilidad y onrra y
de su hijo, q(ie al contrario, pi(iion<lole perdón de lodo; y ella

le respondió intiy graciosamente: las quales platícns aquí no

ponido por evitar prolijidad en carta, aunque son cosns de no-

tar. Aqui asimesmo entregó ella á Juan Bautista Gaslaldo las íq-

siíznías rt-ales con que los reyes de üngria se suelen coronar

que, aunque son muy viejas, se líenon en mucha eslima por

haber sido de un Rey sanio de Ungria: las quales son un manto

de brocado guarnecido de algunas piedras, y una corona y ce-

tro dorados, con algunos esmaltes, y vnoa sapatos de hroeatéj

de punta. T de aqu( se ñié á orna dudad llamada Cdosbar, don^

de llamó á Cortes á los principales y pueblos de la Transilva«-

nia
, y di61es quenta de su partida ; y aqui la Htegestad del réy

da Romanos enbió poder ¿ Juan Baptista Gastaldo, para que en

DOnbre de su hija, la menor, se casase con el h^o de la dicha

Bcflfla, con la qual le aseguraba un estado suficiente en la pro-

vincia de Silesia» entre la lídravia 7 Bohemia; el quanto n6 la

sabré deelarar, porque unea dieeft-aarén Iremia mil ducadea 7
otros qneronta.

Esto asi asentado, 7 el írayle avíendo renunciad^ el acción

y derecho que por parla da Uitar deate Frinaípe tañía, junta-»



m
míenle con el. govierno y administración de aquella provincia

que en el testamento del rey Juanes Bay1)uda le avia sido encar-

gada
; y la Beina asimcsmo avieodo hecha esta renunciación al

tiempo que entrególas insignias reales, resta va que Pedro Yich

entregase al govierno de aquella provincia que tenia de Bazía ó
Razíanos, quo por otro modo se dice el condado de Temesvar á

Tcmissio, por razón que pasa por aquella ciudad un rio que se

llama el Ternes, y Var que en ungaro quiere decir ciudad: de

suerte qne suena la ciudad de Temes. Visto y sabido como la

Magostad del rey de Romanos tomava debaxo de su anparo á su
sobrino y á la Reina, lo que él nunca pensó, cnbió A decir á

Juan Baplista cnbiasc persona á qnion él en nonbre de su Ma-
gestail entregase aquel estado, porque el se quería ir á Gaxpnia
con la Reina, que es en los confines de Moravia una ciudad
muy principal, que aunque está en medio de las tierras del Rey»

ha estado sienpre por esta Reina y ¿.u hijo. Luego Juan Baptista

ord|inó al señor Bater Andrea, que es un cavallero el mas prin-

cipal señor que hay en la Ungria, y es general de la cavalleria

ungara del Rey
,
que fue^e á entregarse en nombro de su Ma-

gostad del Rey en aqad estado; el qaal como esté fuera de la

Transilvania y confina con ella por la otra, parte en lo llano,

parte términos con las iierras y señorío deste Bator Andrea; el

qnal se pjartió luego á entregarse del, y la Reina con hartas lá-

grimas se partió para Gaxonin hasta tanto que sn Magostad le

diese la capitulación hecha; y, un dia caminando por las mon-
tañas de que (oda la Transilvania está circundada, que ía divi-
de así de Ungria como de la Moldavia y de los Transalpinos
(los quales con ios Moldavos y Transilvania es b qne antigua-
mente se decia el reino de Dacia), viendo, nnos arboles de que
aquellas montañas están pobladas, que parescen llegar al cíelo,

en todo eslrcmo lindos y derechos, como fuese, según paresce,
considerando los casos de los mortales, y como dice Juan de Me-
na, «ios de la fortuna falaces, de genios y reinos quo gira y
troca (4): no sin suspiros y lagrimas de lo que por ella pasava,
para satisfacción de su atribulado corazón hallando tal ocasión

qwo ofreciéndosele á la vista un árbol mas emioentü que todos

(4) Esta cita es de la copla segtinda de iM TreseieolM, que dioe uU
Tus rasos fnUnces

, fortuna, cmtamos,
Msiados de gentpí que girm ú (rvcoi {f«.>.

biyiiizoa by Google



SOf

los otros qne hada sonbra muy graciosa á nña fuenleoica, tfaí

janto al eamíno astava, se apeó de su carro en qae iva, y sin

consentir qae ninguna de sus damas so apease de'His que ivaii

en su coche como en otros, con un cuchillo se puso á escrevir

una cifra de tres letras que ftieron estas: S. F. V. tan bien cor-

tadas 7 asentadas como un entallador lo pudieae hacer; y par-^

tída Joan Baptista Gastaldo me han dicho mandó, como cava-

llero cortesano y curioso, poner allí un marmol donde hiso trans-

ferir las dichas letras con mucha solenidad, de otras cosas que

las adornavan, pnrn que quedase potr memoria asi del la como

dél: las quales han sido interpretadns por muchos en diversas

maneras; aunque para un mediano ingenio ellas son bien cla-

ras y fáciles, y mucho maí? para v. merced; holgaría saber si

hay por allá cerca deilas ios diversos pareceres que por acá: lo

qual yo creo.

Concluidas estas cosas, comenzaron Juan Baptista y t i M ifs-

tre de Campo A enlender con el frnyle en In pacificnzion deste

reino, y on el ^ohiernn dél; quilnndo alcaides, y poniendo en

las fortalezas, proveyendo ízohornadnres en Uis ciudades, y ha-

ciendo lo demás quo en la nueva posesión de un reino se suele

hacer; en lo qual no se dava un paso ni se hacia cosa que no

fuese por mano del frayle, el qual do su natural era movible y
ambicioso do señoroar, y como vió partida la Reina, y que no

le quedava controversia; y quo los maestros del Rey le tenian

tanto respeto y obediencia, crecíale roas la codicia, y la sober-

via; y mas después que el Rey le hito Baybodá de aquella pro-

vincia, con quince mili florines ungaros departido; y thesorei^

general de los reinos de Ungria con otros cinco mili; y -le hito

dar dn capelo de cardenal; y le did todo lo que 61 pidió al tieln*

^ día los conciertos, como>á persona de quien dependían todas

las mas de las voluntades -de aquel reino; y él, como hombre
inconstante, asi que vió ida !a Reina y consideró la pujanza del

Rey, le paresció ser grande obstáculo para su proposito; y los

ministros del Rey no andavan sino á su beneplatoito por no des-

« dellarlo hasta tener bien confirmados los eorazmies de los reiní-

colas y principales desta provincia
, y pasavase con él gran tra^

bajo en esto, porque muchas veces viniendo en diversas opinio-

nes sobre alguna cosa con Juan Baptista
,

le respondía muy
sacudidamente que si asi quería, que sino desharía lo hecho.

Dende á pocos días vino nueva como los turcos pasovan la
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m
IMa (OT^VO AaoimdarianMi^) condado iMT^mesvar, Ip qqsnl

M^dp y bien enteodido, y ooiUMiltado el Maese de Campo » s«

]>^ó OQB VI copipafiia y cinqueou «oldadm de otra, y dos-

cientos aytones ungaros, y quinienU» maros, y dos piezas do

arlilledd. Yo no íyi coq él, que me quedé COA el capilao FraQ-

cisco de AldapOt vai sobrino, y él fue á acompaftane poDi Ba^r

AlUirea 1)00 eslava allá, que era de donde estavamos mas de cin-

quenta leguas españolas. Partió de Enet, que es la tierra donde

alojayamos á doce del mes de Agosto de 1551
,
Ücgó en Tomes-

var en los días diez y nueve, por yr en barcas la gente por otro

rio que pasa por medio do la Transilvania, llamaílo ol Maros,

que We'^ñ hasln corea de Temesvar é'i una tierra que se dice Li-

poa, y cornunijienle nosotros llamamos Lipa. Llegado. el Maes-

tre de Cap)po á Temesvar, el señor Bater Andrea y Kslefano

Losonz, cavallero principal, le salieron a recivir con grande

alegria y coiUtíiitrirnit nto, asi dellos como de su gente; el Maes-

tre dü Caiii|)ü reconoció la tierra, que con los burgos tenia mas

de treíj mil veciauij, cuino úi'n cercada de ladrillo á la antigua;

tiene uu castillo fuerte y apartado para hacerse inespugnablo, •

con &u foso de agua. Desta ciudad á Belgrado hay como dooc le-

guas; dexase muy al poniente y á Estrigonia, ¿ las quales hay

degde Temesvar onsl treialo leguas ; de aqoi i Gonsiantinopla

boy ,
seguQ dioei^ leo mereadaotei de Transilvania qoe muoba»

V0090 vari allá é oiu (roteo, do diea haela orne joroadas. Luego

que aquí Ueg4 el l|<i09lro de Campo, ol aoftor Bater Aodreá

partió 4 »a oaio por olgojae» oegooioi, y dox6 en ou lugar á^
Iofoo« liepoos, ol qtiiol qqod^ oa oompoftja delHaealrede Gamp^,

y onn do. moki gonii, por la.oqeya qoo tonioii cada dio del 9e«

UfUrrWf venia oon aoooQto mUi homliraai y que ya pasava la

lisia, de lo qual el Moeo^ do Goinpo dió Io«go aviso i Juao

ÜOpUoHi Goo^ido para que con la mayor brevedad lo oobiase

Opoorro^ Aoeeooj^ OU este medio que como todo este pai» aea de

luteranos, porque casi todo Ungria y la Transilvania OOlan inQ**-

ciooados desta maldita s^ta, y estoa del Temisio y Haioiano»

tfiogap con la iglesia grioga y de lo uno y de lo otro bagan una

mezcla de la yra mala, no avia on esto lugar sacramento ni cosa

que le paresoiese; y como llegó el Maestre de C^ímpo y alojó su

geoAOi ufoo iglesio y puso oi^ ella el Santo &aoramooiU>, 4

iH ^ Xúriieo. por otro mmbn Jtimi ^ ...
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m
pasión y buen celo vjQief^a <m |il«tíQa« pcaad¿, 4 Ul vivo

wi (al esu^DcUlo que & loa espa&ol^ lea convino lomar )a(» ar»

,
porque com f^99o «P^re «atq oafo, «ai loa iM|tttr«^e^ como,

loo ttWO y ftopto uusara qao yva oon piUm, pi^o fmm^
o^ntro ellos, aino fueroii algaw priopipalea aavalloroo. ungoroa^

calhoIíoQ» qoo w pidieron 090 al Haaatre do Campo i rfii«^,

oa4o \ino el Impela de aq» mismo* soldodo% Bla^yon, nqii^lQi.

trépenlos españolea que a^ oqmian Ua loonoa, y los pareaolan

pQpoa Iqdoo los denoos paru soometerlqs, <^ sor mas do oineo.

niil» y.prioeÍpi^}nierx(e sobro tal causa: eu Qo, el )íaes|ro do.

G^mpo flo pusq tau adelante, que se vió ei^ hu^i/Q pelegro; ma|.

000 ¿ ayuda do aquellos oavallcros la cosa se apaciguó sii^ quo
nviese ningún muerto. Esto hecho, sabiendo el Maestre de Campo
que doscientos cavalios turcos avian pasado la Tizia y llegando

muy cerca do Temesvar avian hecho una cavalijada y se avian

llevado muchos cavalios, yeguas, vacas y otros ganados;. y como

los villanois del pais salieron á ellos se los quitaron matando

algunos de ellos, y lo^ otros se pudieron escapar íque yendo en

su seguimiento, hallaron á punto las barcas que el ejercito del

Bei^rbey tfaya para haoer puentes) ordenó el Maestre de Campo
que fuesen quioiep tos cava (los tingaros, y con ellos un capitán

;

llacoado Gabriel Posern y veinte españoles, con los quales en-

biava á Don Luis Osorio, cavallero muy üurrado, que fuesen la

vuelta de Beli^rado á tomar lengua y reconociesen asi e\ pais

como los deáignios de los turcos; porque dccian qi^e por aquella

pa^rte ^havai) sus puentes para pasar. Llegaron hasta dos legua^.

d§i Qalgrado
, y vierqr^ el ejerpitp grande y con bqena ^ente, y

enteindieran po pagarían por aqueila part^ á c^usa que 1^ S^íf^..

va ppr alli miiy poderosa, porque es tan grande copap el Pan^r.

bjo y ooiw él julito ¿ ¿elgradOi y bace por OS^f partes como

í% tiafra es Iteaa,, upps p9imn9smr malos de iwwi y. eft*«P:?

.

djor9i| do %ip9s. vpltnqsi 4e la tifrj»o wm ^ ^rMl^tfl M Of^ j

biam la vuel^ ^ Zim^^ tt)mm monMsIones, Asip^oiDO

dl^pi» do dos O09^il1os;q9fi es^nü quotrq legi^ ^M^t
wJPwlíe y el ptro »wqwi^, qimfi^fm wir^

- '
• - ' '

>lj). aHidiB..
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ttkMtiio déstíf Métfdoj y ea ellos «fo¥s gente' del Iley; y ansí'

como esta gente' tornó, el mesmo día et Maestre de Campo ooñ

veinte' espafioles en seis coches se partió, ya que quería anoche*

cer , á reconocer estos castillos, los qoales halló que si le dieran

espacio loe tuteos, él los fortificara dé suerte que se defendieran

al poder de los turóos por tener el sitio muy aparejado para ello.

En fin, ios proveyó de 'lo necesario' por entonces
,
creyendo que

Juan* Baptista Gastatdo lé etfbiaria socorro ú tíen'poj que si lós'

táreos sobre ellos vinieran;' los pudiesen socorrer; y con esto se

YÓIvió ¿ Temesvar'á darse prisa en la fortrfiencion della, la qúai

con gran diligencia avia ya comensadó, haciéndolo sus baluar*

tés fuera de los muros que de uno en otro se respondiesen, has-

ta un casttltó que tiene; y el rio que pasa junto á ios muros lo

hiso echar mas afuera por los burgos haciendo muy grandes fo-

sos, por los qualcs designaba lonirir á echar el río.

Llegado, el mismo dia vino una letra del belerbey de mu-
chas amenazas, que saliesen luego de alii, porque quería irse á

alojar en aquella tierra: este Belerbey es ofieio, y según yo he

entendido quiere dt'cir señor de señores, porque son sobre lo-

dos los baxaes provineiales, porcjuc los cinco ó Seis que están

siempre junio al Turco, son los de su consejo y los superiores

de todos los señores que están siempre debajo del turco. Estos

berlebeys son dos: el uno es en la Natolin y el otro en la Romá-

nia, y en Gsta«5 dos provincias hay otros Lax.ics que son sujetos á

otros berlebeyes; y este que con esta geutc vouia era de Houid-

nia que coníina con las partos de Ungria. '
.

•

A este tiempo llegó el sefibrf Bater Andreá en'Temesvar
; y al

mesmó dia vinierén dos Mensageros del gran Turco, y otro del

Berleb'ey al fray le, á decirte : que pues no avia Hecho lo que de'

sil'parte se le avüi mandado, que enbiase una tal persona con'

quien se conisultasela voluntad del gran SéRor y la suya , ¿ tal

que de hoy adelante viese lo que ntegor le estova y eúmplia
; y

aunque estos no vieron ál' fTayle flor los aver detenido el Maes-

tre dé Oanip^, ño fiilteron otroe que fueron por otras partes; y
el fi^ayléénhió un orlado suyo de quien se tiava, de lo qual

tuvo netiéla el Maestre de Campo, y la dió al Bey: y nunca mas

tavo buen crédito del fi ayle; y sabiendob él sé'qúezó del Uáes-

tre deCimpo á Juan Baptists; y ansi nunca anduvo derecho

oomo después se paresoió, según adelante diré. Luego vino aviso

eomo los turóos «viui puesta puentes en la Tisis
i y pissbsii ; d
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Maestre de Campo M quiso yr ¿ meter en Bexqueres (1), y aqa^,
líos señores no !o dejaron , asi porque sin él no se sabían dar
maña

;
lo otro porque no tenían tanta confíaiiza de loa del paya

que les ayudarian al tiempo del menester, y así se quedó y
bió socorro á aquellos dos castillos. El Berloboy pasó y puso cerco

sobrelíos y los tomó, matando quanto dentro^ halló; y de aqui fue

á un caslillo del írayle que se decia Xenal (2); y tnnilMPu lo tomó

y desta manera se venia acercando á Temesvar, y á Lipa, yá
Transilvyiiiat troya quarenln mil r¡ival!os, cinco ó seis mil ge-

nizaros y otra mucha gente de pie, sesenta piezas de artillería

aunque entre ellas no avia n»as de doce gruesas de batería
;
gran

número de camellos en que traia sus tiendas y bagajes: quiso

Dios por su niisericurdia que su súber via le cegase, y quiso de-

jar á Temesvar para la postre, diciendo que quería ir primero

á Lipa para tomar los pasos que no le pudiese venir socorro de

Transilvania
,
que aquellos no se le podían escapar; porque si él

viniera derecho á Teniesvar no se le escapava Iiorobre á vida, y
asi dióles lugar que se le forlificascn, y que el socorro de Tran*

ailvania viniese,

' Antes que llegase á Lipa el seüor Bater Andrea se salió de

Temesvar dejando en ella los trescientos cspafloleS| porque ciento

la avia enbiado Juan Baptistag entre tanto que venia el socorro

del pays que so juntava, quioienlosayduques, ochocientos uaa^

ros, y fuese la vuelta de Lipa á hacer llamamiento de gente con *

la oéremonia que se suele, la cual es enbiando por todos los lu-

gares y villas una flecha ensangrentada; y quando esta se enbia

ios vecinos hacen sus ajustamientos y enbían de cada tierra la

gente que tienen entro si ya señalada; y asi en breve juntó

veinte rail cavallos, los cuales no osaron esperar y so fueron á

sus casas, y dejó un capitán gentil-hombre de la boca del Rey,

llamado Pete Joanes, con trescientos cavallos en el castillo, al

qual Pete diio el burgo-maestre de la tierra, que es el gover-

nador, que se saliese porque quería que el Turco se alojase pa-

cíficamente en la tierra, y asi lo hizo rompiendo primero una

culebrina que avia en el castillo, porque los turcos no se apo-

derasen deUa. En este medio, como el Maestre de Campo vió que

.íi) El mismo hiRar arriba de signnio con .el aonbre de Betquerra y qiie log

alCritores do este tiempo llaman Beskerk,

^ Quuá Qtionad &a ia cou&ueaci« del Blartes Mn <l Danubio*
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el enemigo se acercava, y que la íorUíicacion que él i^nia de-»

BÍgnaJa no so podía cumplir á liompo que della se pudiera aprcH,

vechar, dt xula y comenzó á fortificar los muros muy acertada-:

raenle , haciéndoles sus traveses y casas matas que |^ las tepiaii.

y aun á eslo no le dieron lugar, y lo que por ^fttor^ lU^.ppdo

lo hizo por de deniro, y hiio sus fosos; y traveaes y b«etÍQoaa em
muro de diei y siete pies de largo, con una diligencia y tr^vají^

increíble; y al principio solo los españoles eran los que t^9i^t,

javan, que los domas untaros no era fronte de semejante ira«i

vajb, antes se royan de los nuestros como trayajavao> aunquA

después se admiravan oomo podía ser <|ue en la necesidad fti^

sernos tan prontos á qualquier genero de travajo, y daspuos oon.

los enemigas tan animosos; y as!, quando vieron los eqomigqs^

encima travajavan quanto podían.

Era el travajo del Maestre de Campo intolerable en pro-

veer á una y á otra parte: hvEO hacer viucbas aloanciaS| bQ'^

lafuegos, abrojos de hierro y oíros preparamentos de guer-

ra necesarios para si los enemigos viniesen y le diesen el asal-

to, y en lodo muy vigilante; cada dia dando aviso á Juan

Biiplista de la necesidad que avia de socorro, el qual cou mu-

cho cuidado y diligencia lo hiciera; pero conio el hacer gen(a

en aquella provincia pendía del frayle, y él eslava ya arre-

pentido de aver metido al Roy en Transilvania, y su animo es-;

tuviese dañado y comenzase ya á tener inteligencia ooa los

turcos, y hasta ver la suya no se moslrava claramente; an^s

mostrava lo contrario de lo que avia en el corazón, con algun^^s

palabras do amenaza , diciendo so holcava mucho uviesen los

turcos pasado la Tizia, que él les hana c¡uc no la tornasen 4

pasar; mas con lodo eslo al hacer la genio el so movia perezO"»

sámente, buscando mil achaques y echando fama que se levan-»

ta vau las dos Molda vias para entrar por otra parle en la Tran-

silvaaia. En fin, viéndose persuadido de Juan Bapiista
, y i^a

viendo coyuntura para poder pqaer ppr oljra su dafiad^ antimo^

bizo llamamiento de gen0 enbiiindp la 0echa «nsangrcDtada por

todas partes, y asi se juntaron casi treiinta mil hombros .m que

avia mas de treinta mil eavalips, siu setecientos sspaüolos qaci

avian quedado en la Transilvania, y dos mil alemanes y qua*

trecientos cavallos alémáneSi que llaman héirreruel6S| y sin otros

tres mil tudescos y sóisciiBñlos^'caihillos qiíe eabiavá el Bey con

Bsfona Furftv|oj!o0|,<i«e en el ¿ámiño so ayitm j«at«r oon
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iio0otrot* Ail ooo f0do «ito i«oorro y con yi«in(« piam da artl»

lleria dé Ins cafioofli , y seis media» «ulebrínas y los.damas hl*
eoaes y otra» piesas^ parlimo» á lo» díet de Octubrai Uavande
siempre el frayie al avaoguardía porque asi lo quería él: eami«
Dando muy Hojameóte y con muy pocas previaiooea de mante^
túmieato^t <^ modo que el ojercíto pasava gran travajo y dará*
m^nte so mostrava el mal auímo del frayie. Por ei camino tenia

yo cada día letras del Maestre de Campo, sio la» que esorivía é
Juan Baptista, en que avísava do lodo lo que pasava; nuestra
tropa española se y va deshaciendo por camiiiur, y congojándose

en estremo por h<jllarso deiilro do Toniesvar con el Maestre de
Gaippo, asi por ser de todos muy amado, como por verso con )of

turcos. Este anima que vola en los nuestros nio consola va de la

fatiga quü yo touia de ver al Maestre do Campo en tanto peligro,

y quan porezosaraciite le socorríamos : en lo qual se lardó voínle

y cinco dias en llegar, laulu 411 ^ Ih^vando el camino derocho á

Temesvar, qualro ó cinco ilias antes de Hogar á Lipa, supimos

coaiu los turcos avian aliado el cerco do sobre Teniesvar y se

aviau retirado, que fue causa so dejase el camino que y va alia

y tomásemos el de Lipa. £0 este camino, según después peresció,

andavan muy calíenle» lo» trates qt»e al fray le tenia con los tur*

008» y ello^ con él
, y ya la Magestad del Hey era de lodo muy

lA^n ioforoiadai así de les avisos del Maestre de Campo een«
dentro de Constanti&opla , de Jo qoal sieudo muy oertiQeado,

btea considerado y tratado en su consejo se: detertiiiod «^ue con«>

Yeoia para la paciOoaoioii de aquellas provioeias y reysea quitar

al dicho frayle de por medio: lo qual, sagon su persona, no se

podía liacer sin quitarle la vida; y eaa asta determinaeíen sa-

Hagastad i JuUan de Salasar , cavallefo principal y mny
aatígno en sa servicio y su repostero mayor, y este nos alosna!

en el camino, aviando un día antes llegado dos ooriaos de sa

Sai^tid'ul con la .nueva como le avia becbo cardenal, y que en

breva enriaría un gentilhombre camarero suyo con el capelo, le^

qual él tuvo en harto poco, por no conocer ni entender la dig-

nidad que ora, Vista por Juan Baptista Gastaldo la voluntad de

$u Magestad y la determinación de su consejo, como sapientísi-

mo hambre \o tuvo muy secreto; y por entonces diairauló pares-

ciQínk^lQ no era cosa de hacer movimiento , ^guardándolo para

tal coyuntura que con mayor, seguridad y menos neoosidad de

su persona y mas sin escándalo ae bioiese y aíacUiase lo que
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él Bey mÉndaTa y era en servicio de Dios y suyo y áim de la re-

publica cristiana, y seguridad de todos los que alia avia ea
aquellas partes del Rey; todo lo qual se asegurava con su muer-
te. Entre tanto que estas cosas pasavao por el camino, el Beler-

bey se avia acercado con so ejercito báoia Lipa, en la qual no
bailó resistencia, y asi pacificamente se alojó dentro, y de alli

fue á batir un castillo que está de Lipa media milla italiana, en-
eima del río Maros

,
que se llama Xolmos (1), el qual batió dos días,

y bailando resistencia y buena artillería, y porque él en si es

Alerte, lo dexó; y vuelto á Lipa dexó en ella quatro mil tarcos,

entre los quales avia trescientoa genizaros, y se fue la vuelta de
Temesvar ó la qual ÍIpí^ó su vanguarda que seria hasta diez mil
cavallos, jiievps 4 5 días del mes de Octubre do i 551 , los qoalea
pasaron junto á los muros de los burgos que el Maestre de Cam-
po avia hecho quemar; y luego él cavalgó y Lossonz con dos-
cientos cavallos, y mandó salir al cabo de los hurtaos doscientos

escopeteros ungaros y tramaron una buena escaramuza, en la

qual so aseñalaron valerosamente el dicho Lossonz y Alonso Pé-

rez de Sayavedra, soldado que avia sido del Maestre de Campo,

y ól hizo con el Rey le diese una compañía de cavallos ungaros,

y su magostad le dió cien cavallos, de que era capitán, muy
buena gente, con los qoales sirvió muy bien en todas estas

gderras: es natural de Córdoba, hijo del capitán Sayavedra, que
murió sobre Puiol quando Barbarroza pasando con la armada
lo conbatió: estos dos en asta escaramuza lo bicieron valerosa-
mente, metiéndose entre los enemigos arriscadamente, alancean-
do muchos sin que ellos resoibiesen daño ni ninguno de loa nues-
tros, salvo un paga de Lossonz, y un naaro: duró la escaramuza
bnen rato, y paresciendole al Maestre de Campe tiempo

,
porque

ks nuestros se yvan cevando en los enemigos y se yvan saliendo
de sus repares, y pudieranse perder, los biso retirar dejando
muertos alguno<; turcos. EL viernes siguiente á tres boraa de dia
llegó el ejercito, el qual un poce apartado de la tíodad biso su
esquadron en muy gentil ordenan», y así con su artillería de-
lante, y su infantería se fue á alojar arrimado á un poco de bos-
que que alli avia, y luego armaron sus tiendas que era una cosa
de ver, teniendo su cavalleria en pie entre tanto que se aloja-
van y ponian las tiendas; este dia no uvo eacaramuxa, porque

(I) Solmox¡ Maros es el rio Maracz.
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ya las puertas asttvsn alMStionadas. Tenia el Maestre de Campo
deDlro de la tierra Ires mil hombres de pelea con Jos de la tier-
ra, sin la otra gente de mugeres y niños, que era una gran
multitud que no cabían en las casas

,
porque toda la gente de los

burgos la avia hecho retirar dentro, y á los unos y é los otros
andaya con gran diligencia animando y exortando, dándoles
el dnimo que podía, diciendolea como ya lévenla el socorro ^ el
qual á la verdad ól no esperaba sino de solo Dios, en quien él
tenia so esperansa

, y á quien oon ánimo piadoso él se encomen-
dava, por verse cercado de un ejército de sesenta mil hombres
y que el socorro no venia

, y que en la gente que para defen-
derso tenia dentro no avia que confían sino era en trescientos

cspoñoles que del trabigo de la forliflcacion tenían ya empollas
hechas en las manos y callos, los quales yo vi en muchos; y
dcslos avia mas de cinqucnta enfermos de calenturas que como
llegó el ejército se esforzaron para yr á pelear. Toda la demás
gente se le quisieron salir muchas veces; asi que con lodos es-
tos trabajos, coiuo cosa mas segura puso su esperanza en Dios, eo
!o (¡u il no se engañó, como no se («ní^afian ios que hacen lo raes-

liiü. Luego olrodia sábado eseribióel Belerbeya! Maestre de Cam-
po y á Lossonz que luego le diesen la tierra, donde no que des-

pués todos los ¡Msarian á cuchillo. Ksia misma noche plantó tres

piezas de artillería con que luc^^o domingo por la mañana co-
íúúúf^ á tirar: hacian poco daño, aunque malaron alcunas per-

sonas y cavallos, y ni de noche ni de dia se dexava de lirar de

una parte 4 otra.

Bn este medio avia algunas escaramuzas y desafíos particu-
lares, donde se hicieron buenas cosas, tcunandose algunos pri-

sioneros, saliendo los nuestros por la misericordia, de Dios
vietoriosos. Tiravaose algunas flechas

, y entre las muchas que de'

una á otra parte se Uravan venian algunas con escritos del Be-
lerbey, que decía á los de la tierra que le diesen la ciudad y que
volverla la Reina con su Principe, y que serian amigos como
antes. Estas letras .vinieron á manos del Hsestre do Campo que
le pusieron en mas trabajo y cuidado, conociendo el miedo que
la gente de la mesma tierra tenia y su ioconsiancía, no sabia

que haOOT sino encomendarlo á Dios, y con los unos y los otros

mostrava mucha alegría; y tanto que les ponía animo á los que
les fdllava, y lo doblava á quieu lo t^iia. Después do la espc-

raxLu^ qvi» en Dios tenia, se confortava epi que no le íailtaria man*
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f^nimicnlos para tres moses, de lodí»s cosas muy ;iburnl<i lile-

mente, por harefsc proveytío con tiettipo; aunque ól siempre

escribía á Juan Buptista no tenia sino para veinte diaá: asioies-

flio que quafido los ítxm» le quisieran dai* el asalto, priméis

qde entraran por lo fnenoa avian de perder inaa de quince mit

hombrea, aegun los reparos que de dentro les tenia héeboa f los

fosos. En «stas escaramuzas siempre los nnestros trayan alguti

fOroá d geniKarO| de los quales se entendid-qüe el Belerbey tvia

enbiado por mas ariilleria, lo qua) despnes no pareció ser así,

tfino que con la qne él tenia de dia y de nocbe no baeia sino

ttnr; y eran tres piezas gruesas sin otras pequeñas de campeiftai

y mosquetes con que Üravan á la« defensas, y son destas (res

pfézas se Ies reventó la una. Asimesmo el Maestre de Campo tenia

por su parte algunas píeias, aunque no muy grandes, coft qud
tirava á los enemigos, y muchedumbre de mosquetes con que
hacía gran daño en ellos: de la una á la otra parte Se péSava

gente, como suele acaecer, entre los quales tenia el Maestre de

C'impi) un osc1c'»vo turco, que avia siilo, y ern cristfnno, mozo

bien dispuesto y h\on aroiidicionado, ei qual crcyt'ndo que los

cristianos no se piidiiM-an defiMider, y que sí la tierra se toma va,

sabiendo que él avia sido turco y se avia hecho cri.íliano le

ertlpalat'ian : con este temor una noche se pífsó ri ios turcos »r*-

rojandose por el muro, ron el quol los turcos hicieron grandes

alegrías; y llevándole delante del Belerbey y preguntándole mu-
chas cosas, le dijo, según relirieron dos criados del Belerbey

italianos que se pasaron al Maestre de Campo, {jiie todo el tiempo

que batiesen á cierta parte de la muralla que ellos siempre avian

tirado era perdido, á causa que por de dentro eslava muy fof^

tifleado
; y que donde mas dafio podia baoer era en una torra

de las que la muralla teoia
, y asi era la verdad

;
que luego U'-

faroñ á ella y hicieron algún mal
,
emperó no esiSíva ten é aO

proposito para batirla como lo demás, pórque avia llovido mu-
cbo, y como es tierra llana y la gente muoha , baeianse unos

lodazales muy grandes, por los quales no se podía vdver la ai^

tillaría tan fácilmente. En fin
,
que fuese esto, 6 quo como sabia

ya Juan Baptista se ftóefcava con el socorro, á los Sí de Oe**

tttbre él alzó el campo dé sobre la tierra, y aviando de pasar

por los burgos salió el Maestre de Campo y Lossonz oen la mas
gente qile tenia y con algunos pocos eSpafiofes (porque todos no

era oosa que oonvénia saoarío» do sUs esiaaoiasf donde etstavéft
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reparados
,
por no tenef la confiansa en otros que en ellos

avia pnra todo), y puestos en el bargo qae los nuestros lenian

por rrpnro, so travó una escaramuza muy brava, donde Alonso

Peror de Saynvcdra, aviondo mnerfn un turro en mrdio de ios

enemigos, n pes.ir dellos, trnxo h\ cabr/a y el cavalio: y al cabo

con avor rom balido todos valerosamente dejando hecho mucho
dtifio en los enemigos, se fueron no «sin nlgiin dafio de los nues-

tros, aunque no lan notable como fl drllos. Kl Maestre de Campo
tuvo aquí mucha fatiga en reprimir l*)s nuestros que no sedes-

ordenaran, y otras veces en echar la escaraujuza do gente, mi-

rando con i^ran peligro de su persona donde era menester re-

tirar gente ó enbialla.

Esto hecho el Maestre de Campo d¡ó muchas gracias á Dios

pdf le avér librado de uu (an gran peligro y aver defendido

aqaoni tierra
,
que era k entrada de la Transilvania

;
porque á

BO flverse liaUado él en día no uviera ninguno que se pusiera

«t peligro que él á defenderla; y si esta ciudad se tomara era

oierto todos tos de Transitvania y los demás deste condado del

l^misfo perdieran el animo, y aun la gente que venían al so-

t&tt^j pof ser de ruego y medio forzada; y como por las cosas

de VtL Vb no se Ies da mucho vivir mas en una ley que en otra, y
los turcos no tes hacen mal tratamiento , no se les diera mucho,

y pof DO se poner en peligro de sus vidas y haciendas no pasa-

Tan adelante. Y támUen como el Maestre de Qampo contra la

opinión de muchos , asi de los ungaros iM>mo de algunos capita-

les españoles, que de averse querido meter allí con tanto pe-

ligro no dejavan de retrasar, aviendo por la misericordia de

Bíos librado de lo uno y de lo otro, quedaron confusos, como

lo quedaron el año pasado sobre la edificación de Cornoc : pero

como dice David omnia operantur in fide; y como él no so aparta

desta
, no puedo dejar Dios de ayudar á los que con ella le sir-

ven: de modo que por todas estas razones, y ron ella era de ala-

bar á DioS| en cuyas manos está vencer los muchos con los

pocos.

Partido el olerbey le pareció al Maestre de Campo seria bien

enWar alguna gente tras los turcos para ver si les podiao dar

algunos malos ratos en gente que queda siempre rezagada
, y

para que fuesen desasosegados; y asi salió quatro ó cinco días

después de partidos los turcos el Lossoiiz con quinientos cavajlos

ungaros, y con ellos once españoles solamente que llevava á sú
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cargo Don Luis do Osorio, y siguieron los iWKt¡$ dos diaf y úi»

noches sin que hallasen cosa de eaemigos, basta que ^ tercero

les dixeron anos villanos como en nn casar allí cerca aTia un

castillo faerte llamado Fenac, donde el Belerbey avia dejado ciii*

qoenla turcos; lo qual sabido toman el camino nn rio arriLa.

hasta que llegaron á él sin ser sentidos, y los ungaros comen-

taron ¿ cercar el casar, y entrando los españoles por el mismo

casar hallaron un turco en la plaza , el qnal como los vió ,00*

mentó á huir, tras el qual fue Don Luis Osorio y otros dos sol*

dados españoles, y tras de ellos acadieron algunos
.
nsaros; y

llegados á la puerta, los turcos quisieron akar cl puenle; Jos

españoles echaron mano á sus arcabuzes, y de dos tiros mataron

dos turcos; y el Don Luis con gran animo puso los píes en la

puenlo, y con los oíros dos espaíiolos comienza á combatir con

ellos, y no les díó lugar á altar el puente, ni á cerrar la puerta,

los qualcs se defendían bravamente; y con la grita y alando

acuden do los crist¡¿inos los ocho españoles, y los UJcaros, y de
' Jos turcos, los demás quo avia en el castillo, que como Doo Luis

los vió, (Jixo á los (lemas españoles que estavan delante que

cerrasen con ello?. Los (|iial(s ctMraron de tal manera, quo los

ponen en huida, escondiéndose por los aposentos del cusLilio; y
en esto también entraron los uzaros, y dieronse tan buena

maña que prendieron veinte y dos, y los demás degollaron; to-

maron sus cavalles y demás que tenian; y puesto luego al cas-

tillo, en el qual avia mucha pólvora y mosquetes, se volvieron

con esta presa. Uirieroii á Don Luis Oí-:orio de una esloeada por

la boca, derrocándole un diente de los de ab^Jo, cortándole un

poco en la lengua, de lo qual sanó en breve; á.otro, sollado,

Uámado Juan Chamorro, estando al pie de una escalera, com-*

batiendo con^quatro tarcos por ganársela, eslava, á sus espaldas

una puerta cerrada , de la qual él no se guardaba
, y estando

tan metido en los que tenia dplanle, no vió que por ella un turoo

consucemitarra, le dió ana estocada por los lomos, qi^.le salió

por la híjada; esle murió pasados quince días por mal curado^

Entre los presos quo del Belerbey se tomaron quando eslava

sobre Temesvar, avia un ,v¡ej(» turco, qi^e con mucha- instalé

oía decía al Maestre de Campo que le dexase yr, porque los

turcos se ivnn y él no los podría alcanzar, y enojóse muy da

veras, y riüendole, porque no. le,dexa va yr, y diciendole que

mirase que su muger y hijos no se podrían, sustentar sin éJ.
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blanca hjsta los })echos: a lo ultimo el Maestre de (latnpo le dió

un pedazo de CrTris^a vorde parn qno hiriese ua vestido, y man-
dóle (\ue so íuese; el í|u,i1, :-,iIunulo con mucha alegría se fue

con ísu paño á cuestas, niosiiandolo <'i los otros turcos, hasta

at mismo Belerlx y ,
por io qual no en poca esiimacioo tuvo ai

Maestre de Campo.

Seis dias después de partido el Belerbey con su ejercito,

liego el socorro que áo dice eu Lipa , adonde el Maestre de

Campo avia embiado algunos soldados á dar aviso de todo lo

acaescido; y Juan Baplista le avia embiado á decir que por

eiHooos», entre (auto qae eombiliaQ ¿ Lipa , él na se partiese de

Temesvar, porqae aai euDpiia al servioio de su MageMad. £1

qual de mala gana qnedó con desea de se hallar en la loma da
Lipa; á lo ultimo ballandoie mal disfraasto de la pieroa, que aien-

do getttíl-hombre del marquta del Gaalo se le qoetiró, qva

oiias veoea ean la mudania del tiempo le da malea rdles, aá

vine á Lipa doa dias despnes de tomads la tierra
, y sa halM «9

la eH>n8liaoion del castilla

Bata jornada de Lipa contaré ¿ v. md. como persona d#
vista, en la qual yo me hallé, y no ain que me tocase parte de

la frnla de la guerra , con perder un sobrino, hijo del caate<^

llano de Gaeta, para quien el Maestre de Campo, mi hermano,

coa su favor y por sus servicios avia alcanzado de la mageslad

del Rey le hiciese capitán; el qual lo fue seis meses, mancebo .

de veinte anos, tan alto romo mi padre; bien hecho en su j>er-

sona, medianas fuerzas y ligereza; hermoso de rostro y amaiiie;

los ojos grandes, y que cada vez que mirava atraía á todos

con ellos; comenzava A echar la barba, bien puesta, mas roxa

que cábLaua
;
muy bien inclinado, amado de su compaüia, y

muy querido de todos. Dexóme mucha lástima, no por a ver

muerto como murió, porque murió muy valerosameato y siu

temor del peligro de su anima, que si alguna no paró en el

purgatorio para yr al cielo fue la suya, según su sinceridad,

mas por la esperanza que dava de si
, y por aver muerip. en la

flor da sos años. Llegó el ejercito que el frayle y Juan ^aptista

Gástaldo traían á trea dias del mes de Noviembre de 1554, que

fue inartcs
,
después de la fiesta de Todos Santos, por la maiia^

na, que seria eomo á las ocho del día, j avia heflio, aquel idia

una nijQbJa oscpr? y fría, y «si oon^ 99 ll^é 4,yís^. da la «Mi-

tomo X. 33
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éáfl) «e qnitó tornando el dia muy claro y muy sereno, y

fftt. Por el cammo que el cjofciio llevava hasta la ciudad es

una montaña; al pie de la qual en im llano qoe entre e»a y el

rio M^ros se hnee, está asentada k Uerra en nua férítíimTtÉH^

nable, á lo corriente del rio, qoe está hacia «I MmIMÍ» oasi; y

ol rio bate asi en los tíitffüs de la ciudad por la PW^^
nientfi como en los del caslillo. Este dia M pw* éft «hllir •»

gente, y hacer los cuarteles endíDtt d0*a «lO&Wfta, & la

tierra era sujeta , en la qual tío parecía attiHcfta, «WOpia^lJ-

gunos mosquetes y eBmwm» qu* «rtl'aii ^ «IgoMt

que el muro tenia
;
pero no para qoa «l ^ eBmpo Udaimitteft»

por estar en lo alto. Do talla Wttte d»l MliilO «rt^H
^J^^\

en tarde con tiD fchsbneee, que iMé xh* boMbra m «kI»«1

tiempo queM éH^vi» tncfiiift.
^ . «

mmtsOm «%iifettt6 te ii«l6 *li «íw •Itto «wide poder

ptalltt» la nWtería |>arji líodar *fc%ftr Ifc iftwrtilto
,
«n h) qoM

«tfirayié andaba teuy fltó»^, a«éíq«*^d*líd& M qtoartel, que e»^

lava ttAi'h&olii « cfcinlÉ», «rata cóh quatto plesas de cm-

palia á la tierra; pero, ó qoe fuese hecho de industria
,
ó qtíé

láflMtft ííBtaVitee tiaxa, todos los tiros, ó los mas pasaran

fbr to Trátfte áqu« dia si los turcos se queriao rendir

á ti^M M BW^, i ii6 uvó ordeb, pofqüe eslevan per«;ua-

dtdbs el Belerbey Ib socori'éria como se lo avia prometido

^l^^adé alH los dexó: ávi&Se aseñalado e^te dia un sitio para

fífcMItar^l enfria hada tna esquina que la muralla hacia Id

rilo dél rió, y Jüati Baptista Ga^taldo dió orden á mi sobrino,

¡A ¿«fátaü Prañcísco de Aldana, que él con su compañía tomase

¿k^b de hdeer la plataforma
, y de asentar treS cañones, f ám

medias eulebrinas, el qual esa noche fué con algunos soldados á

reconocer el sitio que el general avia mandado; y reconocido se

fué u su tienda, y le dijo que ifhiráse que aquel sitio ho^érfe

<í6n veniente lugar para asentarla arlinería; lo uno pOi^ü'é Ítt>

se podía batir la muralla tan baxa como era menefeter,JáWWA
de algiínós árzehes de tierra, ó répechos que se hadatii qíSfe

ciibrian lo más baxo de la muralla, en los cfoiAeÉ lls 1^^^
&vian de dfifí- primero

, y detenerse en ellos; y Í6(íift>que 'ya qro

no uviera este inconveniente, no era lugar aparejado patii'fitWj»

meter, (¡ónib ó lá Verdád ab lo bl^ Jüail %pllBtá té ÜiWlhíliíO

á él, yledrtoque tyoesa^Wita^ialajEjláhláééa^iátterm^^

TWÜeáte 'le «Kira'd»'<nta)^ «iMíaÜói éíi '^te^ &
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mUtí^pki^ mím dtf dtoetoñiiM pié» M mthú Ik aiáM y
encima deüa en ntedio de lA edMtá eMtftte'MrM ^oaiiro flimi
mediana^ asétitadáSi de las quálM lebia ¿a^^ Mbha -PikTi-

c1q6| y tn aqdd mesmo derecho, en lo aito de la tteillaSa, eilBM

van ótras qnnfro iS cinco, de laft queles tenia oáffjó el barritan Pé-'

dro Davila. Cuando laa piezas grúesas deécfar^fiívaÉ)4iltVaii «IM

(aá: las piézas gfüesas estavan cotocadas en lo llano pata t|né 16

qüe las grandes aidrméíitavaTi oslad lo derfívasen. Lüego jüérres

al reír del alba se cótnenzó la batería
, y tiró hasta la^ ence y

media; en el qual tiempo se hizo un portillo de una pica de

largo, lan alto desdo fuera eomo hiista los pechos de un hom-
bre, y de dentro como ha?tn la c.ibnzn y nlí^o mas. Como los tur-

i eos sintieron que les liatian por aquella parte comienzan por de

dentro á repararse con bofas de madera llenas de tierra, poniendo

unas sobre otras, dejando sus travesos por donde poder tirar.

En este medio que él muro eslava en el estado que tengo

dicho, acaesció la mayor desorden del mundo; que haviendo de

tirar otras dos ó tres veces con que el portillo se abaxara mas,

y pudiera descubrir las botas que por dentro hacían reparo para

con la mesma artillería derfócáflas y poder etltra)^ coñ so or-

den, como eslava mandado, cotnó ái^tává allí la cotnpáflla dé Frflá-

cisco de Aldana y müóhoé'dti^ ^ótdátfélír fAiesilia éft las ifludlim

ras, dos soldados de I9 inesma tii^tti|kkiiia, nauíade él ¿na Sélaa^^

Üan de 6an Mro y él otro (^itfélitíla ák^M^^ áí ttbi'ttllo f
cpmienzan ¿ tirar arcabozastoá á loí^ tuf^pé

, f iráH eatott eottrién»;

san A correr otros muc&ÍDs'; éí (!a|)itáb l^éáii'diiicé de Atdaná ^Itltá

á ponérseles delante y á detener la gente y é'ieoóhtlladás í^ts*'

firlés, y lo m«5mo el capitánWro líavíla; pei^o húñca Játtáá

De^ue esto vid eí cápitaá .Áídaüa, con sú espadé en ¥á

mano y la rodelfii, salta danlro de la ínuraila, y pOr'^htré las botas

oen^ienyan .él y ¿on Antonio Éociñiílaé, cávailero valenciaAo,' A

^abatir con los tarcos, los qualek se deíendííáp yalérosámehle,

y. l^s flechas eran tantas que páresela qué tíóyiáh; acude luego

foda.ia demás gente y los demás capitanes y tos aífcrezes, y el

primero dellos que entró y subió encinia de lás botas fue el de

^^r^Ravila, lUqaado, Fernán Boto, mozo valiente y do los vi r-

taoa<^ y nobles que yo 'lie visto, el qual derrocaron luego de un

mosquetazo y le hicieron pedazos la bandera :
avi;i entrado tam-

bién el alférez del capitán Aldana, llamado Velazquez, V tam-

bién le hirieron de qualro lanzadas, de que después murió, y
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pevdlé 8U bandera : m este medio los turcos apreUron lan recia

que los nuestros aüoxaron algún tanto.
, ^ *

Tenia el rnpitan Aldana en torno de si muerto á Don An-

tonio de EaciniUas, que era muy gentil cavallero, y otros mu-

chos soldados muy valerosos, y él tenia un m(»quetazo por un

lomo que por un irav.s le avian dado, y sin eslo algunas

heridas de ,lanza por lo. brazos que con la priesa no 80 ovia

podido poner los br ualetes, y combatía con todo esto muy

bien ^ oino vió que los nocstros afloxavau oomionsa i decir-

les: i^i^a, señores, que vergttenia es esto, con qno cara po-

dréis parescer en ninguna porto haciendo lo que jamas se

pensó de españoles, que os huir: mirad que aquí va la honra

de Dios y del Rey y la nuestra;» y diciendo esto danle otro

mosquetazo por la íalda de to celada» que le pasaron de la una

oreja ¿ la otra-,, y todavía encomendándose ¿ Dioi y animando

los sddados cayó; y á este tiempo los turcos, viendo que los sol-

dados avian aflaxado, pasaron las botes, y como dentro las bo-

tas y el muro que era donde los nuestros avian entrado no ha-

llaron resistencia, cortaron las cabezas del capitán y de Don An-

tonio, y do Hernán Boto, y cortaran las demás si Ies die» au lu-

gar, Sino que un soldado llamado Julián, natural de Albur-

querque, cabo de esquadra del capitán Aldana, desde encima

del portillo con su pica, hincada la una rodilla en el muro les

resistía muy fuertemente, hnsta que viendo los soldados muerto

al capitán, y las palabras que les dixo tornaron a cenar con

los enemigos y á hacerlos salir del reparo, y- el Calvan saltó

dentro; y en ñn tanto cargó nuestra gente que les ganaron una

garita por otra parle con escalas; y tanto resistieron peleando,

que quiso Dios, al cabo de quatro horas que pelearon, se entró la

tierra con gran grita matando de les enemigos quantos delante

hailavan, sin que dexasen hombre á vida.

Los turcos como se vieron perdidos , el capitán dcllos llamado

Sulimambey con los mas que pudo se metió en él castillo que serian

hasta mil y dosoÍCTitos; los masqne pudieron eavalgaron en sus

oavallos, y salen por la puerta que eslava jnnto al castillo y dava

en el rio pensando poderse salvair, ¿ k» quales acudieron nuestros

herreraelos y hombres de armas alemanes con los uzaros que

presto pudieronsallr y comionMU una buena escaramuza , y muy

de ver; y como se quería ya poner el sol, y era la vista hácia

aquella parte, era admirable cosa el relucir do las celadas, ci-
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Mitams y las «Mrat armas, y d nuda da ka galpas qoa le da-
van; «o fia, laa Aiar«m mataiido nwdia legua, y dioaii qua da
todiw astoi hasta sais d siete se awaparon ; na se tmé niagnaa

é prisión, antes murjanm lodos. BUos diaati qaa eran quatro mil,

y sino loaron los qoe an al eastiUo sa motiaroii, todoa los damu
murieron en la tierrs y en el campo; y cierto ara grande la

morlandad que avia asi en la tierra como en la campada. Mii*

rieron deste asalto de losVspañoles, entre Iob qnc luego morid*
ron cómodo los quo después murieron de las heridas, casi cien-'

to : de tudescos y ángaros morirían mas de iresoienlos; da ho»
ridos uvo infinitos.

Tomada la tierra en dos días no se entendió sino en en-

terrar los muertos y curar los heridos; al cabo de los qua-

les llegó el Maestre de Campo y su compañía, quedando en

Temesvar la de Luis OrdoQez, que avia muerto de enfermedad,

y el Rey la avia dado á Don Gaspar de Castelvi, eavallero sar-

do, el qual quedava con ella en compañía de Losonz, en guarda

de la tierra, de la qual hasta Lipa hay cíüco leguas. Luego se

entendió en cercar el castillo requiriendoles si se querían ren-

dir» y no foa orden; púsolas aereo, y batióse al eastUlo veinte

y cinco dias hasta que les derrotaron gran parte da la mnralla;

y al frayle, insistiendo an que los dcgasan yr libremente, porque

ya tonia dos embajadores del Turco que le estavan esperando en

TransiWania
, y no hacia sino decir y echar &ma como al Be-

lerbay tornava con buen ejercito, y qua ya al qaealü tenían no

> sa. podía sustentar, y que los fríos eran grandes y no hacia

tiempo de estor en campaña. Joan Baptista y el Haestre* de

Campo, por otra parte, por los mejores medios que podían, la

paranadian á que se lea diese el asalto, pnes les tenían los mu-
ros por tierra, y que por cada. parto se les podia entrar, y qua

los dagoliaseo, si no quisiesen darse á merced del Rey; mas no lo

pudieron acabar con él; sallan á otro partido, que saliesen sus

personas libres sin armas ni otra cosa: tampoco quiso; y final-

mente, se desvergonzó á decir que su voluntad era aquella. En
fin de razones y de muchas alteraciones que sobre ello pasaron,

ellos se partieron libres con todo lo que pudieron levar, y se

les dieron mili cavallos que les hiciesen escolta hasta ponerlos

en salvo. Esto hecho luego el campo se deshizo, y Juan Baptista

Si ]>arlió con la gente española y tudesca para Transilvania á

invernar juntamente con el frayle, los quales se partieron de



I

•

tl^a á Idf flom Stetonlire; quedó- ett Lifa el HaortM de

Gempo een su eompeSiá para entender en la fortlfioMien dalla

f de Teiíiesvar, y para baeer temar lea veelnee de Upa que ea

la prlmerá venida de loa tureea la mayor pevte délloa ae afvia»

liüydo, los qaalea dentro de peoés dias tornaron. 'Fartides Jiia«

Baptista'y el fraíyíeí luego á otro dfa llegfS a Upa el easadar ina<*

yor dd Rey, Itaáiado Ifereader, comendador del orden de Ga»

Utraváipor la postá, creyendo no Atese Solimambey librado^

qne en ninguna manera quería el Rey los desasen yr; y á Jumi

Baptista que efectuase lo que por Salatar le avia embiado á

mandar; y como no le halló fue tras 61, y picaneólos á dos jop« -

nadas de allí; y en ñn, se doterminó de efectuarlo en llegando

á un castillo llamado Draie, donde avian de yr á dormir á otra

dia, adonde le estava esperando el embajador del Turco. El buen

hombre llevava determinado de hacer alojar la gente reparlidos ^

en los casares; y queria juntar una diela
,
y en ella conolnir lo

que lleva vn rn pensamiento, que era concertarse con el paya

que para un dia señalado matasen todos los españoles y tudes-

cos, y alzarse con el reino, y darlo á quien M quisiese; unos

dicen que al Turco y otros que a! hijo del rey Juanes, y para esto

se queria favorescer del Belerbey, del qual no se saina uviese

deshecho su gente, sino que antes la tenia alojada loda junta.

" Llegados á Vinza, yva Juau Baptista ya mas pujante con la

^ente espaflola y tudesca; allí ordenó como avia de dar ün á

aquQl negocio
j
y fue desla manera. Posavan juntos en el castillo

^1 y el frjiyle, y podían entrar y >dUv españoles, y con buen

9iodo \iho entrar yeyme españoles para que si los de la guarda

del frayle ^e moviesen, que serian qusrenta ó cinquenta, sin

otros' servidores de oasa, <jue ellos ganasen lá' puerta, y oon

9tros teyúte qye aytiñ entre sus orlados de luaá Baptista'y otras

soldados pudiesen resistir y áon degoUárlos á todos; ta- demás

^|[üa'ifda del fraile de pie y de cavalb estava foerk MandA asfr

iDÓsÍRo ^úé ía gonte espafiola madrugase y ^artlelíe antas -del día,

'y que en psapdo el alojamiento hioiesen alfo y ésperasen la

orden quc} les daría: ésto hacho dló orden á'üaroO'Antonio , au

saeretaríOi qye ^ptes que- amqlnéciáse fuese áíltmar 'íitias cartas

^ fr^yie opino otras yéoes solía hácer; y mandóle ló demás que
era menester, el qual^ 9com|)áfi^do de Esforzá Palavidno y 'de

'^uatro Roldados éí^patioles, fue á'lhimar al aposentó del frayle y
hallóle que estava ya levantado rezando; y hecho Su acétamiento
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MI
4Mla |aa leiraa, y ira» ellas arranoa 4| una dagfi, y 4^19 ain
pnRalada par los pnimi ^ liayle^MM| aai aUiifr ^ecítlib dia iM
piiMa «1 nwelario que mas de qMUQ pm hk Ilifo irliri»

kapia 0(raa, y «Mi «viera de eaer; pimuc auiM|i|0m vídiP 4*

Mil óchenla allM, «m robuslo y de graodes fuerza»; en esto Ofh

meta^ á dar voces Üamando sua criados, á laa quales eoVrarei

fiilpriá y lea quatro españoles qu6 avian quedado á la puerta

de la cámara, y danle dos nrcabuzazos; y luego dioiendo Je&us

María, Jesús Mari,i dos ó tres veces, cayó oo el suelo, doU(^

Esforza Palavicino ie dió una cuchillada que le cortó media can

beia, dicrnnle mucbas heridas, corlándole mas da lo que era

menester, y encarnizáronse tanto que hirieron mas crueldadef

que conven ian: mataruule dus pa^ea y otros t|os criados. Luego

Juaq Baptista so partió, dejando apoderados del castillo los es»-

pañoles, los quaies tuvieron poco que hacer, porque de la gante

del frayle, asi la que tenia de dentro cuino la de fuera , asi como
supieron el hecho, unos se hmcron y oíros so pasaron á Juan

Baptista; el qual como llego al alajamiento hizo ilaiuaraiento de

loa del reino, y dióles cuenta de lo que pasaba y las causas

por qaé; y quedaron muy contentos y con6rmados en servicie

de sn Md., y quedó todo muy pa^i^QO, porque á la verdad n?
em Biny faien 4|alilo.

Bit» fpe «1 fin qu» «vo esto íniyle (4) (iii nombiado par tqd»

•1 muido, y qu» iaito ttepo avit que gov^nuivn «ele rel^

no de Traneilwiiiat él Rm aapaa que el vey Joanee pefidieie

á Buda, y agora Itere eeuaa de poner m pienoe dal Tuteo

eite refalo de Traniiiveniai y eate fañado Uogria ne ie eaoa»

pava, y ne ed ei Áoatrie y pane de Aleipenia: oegdle tn eie

dieia y amUelen, y en «el» paaaran lie qno p(t temen á Diee.

Bnttelanto que eeCo pasav» en Trensilvania^ >7ine al HaeHee
ide llampo nn gobernador qne en liempo paaedo avia sido en
nna ÜMa qne está cerca de Boda, llamada Segnedin, el qoil

andava desterrado de la dloha tierra por canea que loe tnreea le

qniikran eehar mano teniendo sospecha dé! que no andáva de-

reohe y oomo devia; esto, pues, venido al Maestre de Gatnpolé

diier qne si. 41 ie prometía yrie á sooórrer en persona
,
que tenih

manera con algunos de la tierra como degollasen todos los ttir^

eos qne dentro avia y seia entregarían. El Meesire de Campo

(1)
- tlamdw Fr. Jorge, y faé obispe, de Varadin/ / .

.
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m
no dáAédte muebo ofeéil», le díxd qa» viatoae de á quioee

dies ó veinte por la reepaestai^ y eBerivid luego & la Magistid

del Bey y á Jvan Beptiftta; del Bey no pndo por estar icgoa aver

la respuesta; Joan Baptista le eserhrld qne le sooorriese,- porque

desde eotonoes se porhia en orden mas aoeerro; y derto todo

socorro era menester á causa que, saliendo aquel con la emproa,
el Maestre de Campo se avia de yr ¿ meter en la üerra, la qual

esde doee mil vecinos
, y de la que mas el Turco se aprovecha,

porqiie le vale al año -cinqnenta mil ducados
, y de aqui suele

proveer todas las otras guarniciones, y está en medio de todo lo

qne el Turco tiene en Ungria janto á ía TÍ7Ía; porque hacia el

poniente tiene Buda, Pest, Estrigonia; y ai levante á Bech, y
Besquerec2 y Belgrado. Con esta respuesta él se resolvió con

- aquel ^overnador, el qual se Uamava Todmibal , dándole su pala-

bra de en Mf iido avisado socorrerle; y con esto se íue, y juntó

alguna gente de! pays, !a qnnl puso en unas yslas que alli hace

la Tizia, secretamente una nuche, y al alba, cou ayuda de los

de la tierra, díó en los turcos, que de ordinario a y setecieotos

de guarnición, y mató trescientos y prendió ciento y cin-

quenta ; los demás se acogiet ou ai castillo con el sanjak que los

governava, llamado el Bey, y un su hijo. Dieron luego de ello

aviso al Maestre de Campo, el qual partió oon ciento oobenta

españoles y setenta tudescos y mil oevaUoe nngarte, y corea de

Zej^edin se> le jantanin oteroe qatnientosde los que se avian en-

eavalgado de k» tarcos muertos^ avisando á todas partes de las

íronlents del Bey le enbíaaen sooorro; porque era oierto lodos

los basaos del oontorao avian áe venir ¿ soeorrer aqoeUa tierra

que era de tonta importancia; y llegado .biso on torno del casti-

llo -trinoheras y poso en- ellas los>espefio]flB y tudescos, y con la

mayor priesa que ^pudo hi» pisar á tierra del Bey- la gante de

la ciudad con sus haciendas» y asi se pasó toda la vm y mas Is-

eultosa con toda su ropa « que no-quedó sino alguna qué n^ qui-

so salirse, asi por avor ya emparentado con los turcos» oomo por

ser pobrefi y qne no tenían el aparijo psra pasarse A otras partos*

En estp se pasaron onco dias sin que de ninguna parte oviese

ni viniese algún sooorro, hasta que martes de Carnestolendas

por la mañana amaneció el baxá de Buda á vista de la ciudad,

al parecer del Maestre de Campo, cou hasta dos mil y quinientos

cavallos y qiiiniontos genízaros, que venian en coches y carros^

gente muy escogida y ^e ver, porque para esto efecto fueron
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M4
escogidos de todas aquellas guarniciones que están en coiiurno

de Ikida , Pest y Estrigonia , Uatvan y Aiba Real
;
aunque al-

g«M eertifloarai qjoe iMriaa quatro niU hombres. El Maestre de

Ganqw tenia avisa «nudo aquella aiaflana avian de pasar des-

eieatoa liombres daamas la Tisia, Uideseoa, eon su capitán lia-

mado Olieneir; y asmo vid lea enemigos
,
aunque na sabía si la

gante de arsaas avia pasado, tomande les usaros qué traya con-

sigo, y algnnoa aytones y aydugoes , baeía los enemigos salló;

diliaiidt les espafteíea y tudesees en las trínoheras del oastfUo^

parque na tenieiido eira fuersa en eampefta sino loa poeos ea-

valles ungaros,' y dealoe no tenia muoha eoniama, no quiso

avenlarar loa espalloies apartandotos de la tierra. Caminando

desta manera se eneontró con hasta dente y setenta bembres de

annas que avian podido pasar el río, y como se viese con ellos

qoiso enblar á la tierra per sesenta arcabuceros de á cavallo es-

pañolee: ya los enemigos comenzaron á tirar algunos tiros de

campaña y algunos mosquetes, y los genízaros con sus escope-

tas, por lo qiial un capitán de los cavallos uzaros, üamndn Rí^chit

Pelre, le dixo que nn pra tiempo
, y claramente le dixo que sino

cerra van con los eneniicos. que los uniirTros comenzarían n ro-

molinnr y huirían. El Maestro de Campo mandó que pusiese su

gente en orden, como era costumbre, que el baria lo mesmo de

la gente de armns v de á pie, y asi lo hicieron
;
que el Maestre

deCaiíipo se [luso orí medio con los hoinVn es do armas y el Bachit

Potre á su nuuio yziiiiícrda con la milad du los aytones, y á la

mano derecha del Miieslre de Campo la otra mitad de los ayton^.

Ei Baxa también hizo tres esquadroocs; él esteva en medio con

hasta ooboetentas lanzas escogidas, en medio de. aets ooobes (4);

tros eoehes por banda, y á so mano dereoba avia dos eaqun*

dronea de cavallos, en que censistia casi su oavalleria
, y estos

«aian á la parte del Bacbit; á su mano liquSerda puso loa geni-

saroa en otro eaquadrensete de hasta cien cavallos. El Jbestre

de Campo iva en un cavaUo, mas bueno que berfliofo, llamado

Jullio; y en esta orden cometió con sus hombres de arnés al

esquadron de BazA
, y Uovóse del encuentro la mitad dél con

el estandarte del BazA (que se enbió al Bey)
;
pasan de la otra

parte, y tomanse á ordenar. En esto conoció el Maestre de

Campo que los aytones que estovan á su lado derecbo avian roto

(1) Cairos «nbiertoa.
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víé «MHM. «1 I^Qhil pfliM.avI» M> «o» iu 0fiitt ta» oUaf 4w
e«4|iifl4l»9MiB esuvan ¿ mano, ái »«<rl9-^ii« dft Háu

fd- «eguia It YÍDt«vifU Aweaoió quA Minp lot «agaros sa

Y|(if9il Y«9«Mt9ViA} no GuritroB de Uevar su vistoria al cabo, .

fj^M qofl 4ilN» i tomar io» oavaHoa de Um iureoi, y á desou^

J f^r loa mueiiPt; y avia oafallo auelio (ras quien andavan

T^Uite y tMÍDta ungnr-M á tomarlo. Andando desta manera des-r

fiOrd0(^MÍos reconocen los turcos, rehacense, y asi heohos un

lipopel, con poco acometimiento quo hizieron, c4>rno ellos anda-^

YiBn tan desordonHdo<í , bfi ponen en tal huida, que no bastó ra-

sen Dt diligencia del Maestro de C unpo, ni desucnpTtan para los

tener: lo que visto por el Maestre de Campo, y (juc ya no avia

remedio, con los hombres de armas que siempre eslavao en su

orden se comemó á retirar; y envió un soldado á los españoles

y iudesoos, que se eneammasen el rio arribn, hácia un embar-

eadero; y asi lo hicieron, y é\ con los hombres de armas iva

haciendo rostro a los enemigos, sin que entre ellos viniese ar-

cabuz que tirfkr, ni lanza que ruin per, por las a ver roto en los

turcos , los quales nunc£( se acercaron á ellos. A&i fueron hasta

que los espal^oles pasaron por unas puentes dos arroyos que

entravan en la Tilia} y deapaes fué ¿ oan la §cfla da anaaa;

y porque ÍMS|a pasa» la Tbia avknHoa pinlaiios^ hiio que al

oapitan Ohertoñ* pasase primero oon au gente
, y el MaflBtaa da

Cbmpo quedé aaearaaiiiiaida aap uaaa baasaa, qm da t«roaa

airlan aalida del aaalilla, oan olma turooa qua aa avían agriada
da lea olroe. taada Obarliff las asak» paaoa bita alia, y espava

al HaqBtra da Gaaapo; y alii ttafadoa lea taroaa, va peaaroa ada-

lialai JiiDlám aan allqa BaakH üln aaá IdMta «léB qa«aUoa> q«a

-na aVia podida inatar maa, y aai aa fuama liaita Qaiaao, qva

aa al aaatffla qaa al Usaatta da Campa avia hacko faialfloar al

iatio pasada

Han» aiarito al lfaaatM da Oampo que veinte y siete Im-

ns andavo afai, sa apear de aqad aavaUa, ooariendo da vaa

parta á otra, y eon avar dado nraolioa golpes con otros oar

valloB quando entró por medio del csqaadran del Baxá, le halló

tan rezio al ultimo como al principio; y aun los turóos le uvÍ€»->

ran muerto, si después de Dios no fuera por él. Murieron qna-
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W^UfMm, ftáw»u akagá oa al rio; da Im hm\WQ$ dki

Mpna aipaa; dajaa ümm baata irainU; da las aylo«aa é ay^

di^Mi asi da la^ qa» moríemi aft al caupa oaiáa da lai qm
laa torcos l^allafon en la olodad, qoa por robar aa avian qiM*i

dadp, qoinianloa; da ios turcos se supo dea|Ma^ avian nuMVto
mas de selecienlos: no Eulló quien diese alguna culpa al Maaaüa
de Campo desle hecho. Esia es la verdad de lo que en esto de
Kegoedin pasó; el Roy está deUo biao ialormado, y el Eonpon
rudor también, y antas le tuvieron á mucho averse dado tan

buena mana que no se perdiese la gente, y están áé\ muy sa-

tisfechos, y mes qiio como por todos aquellas contornos se supo

esta rota so jujcdt^ decir an despoblavan, huyendo con sus ha-

ciendas á luu,iires mas seguros, leiiu luio por cierto era muerto

el Maestre de Ciitnpo y los r>¡iLifiult's ; ¡tüi tjne los vellacos du los

uzaros que avian huido isi lo avj.ni publii ,ii!o ; v con su pre—

Bdooia
,
yendo U vos de mano en nuinOj se loiucii-uu Á sus casa^j

parebcieodoleg con él solo estar seguros: y esto ;isi es.

El M, estra ¿ú U'íiíi¡)(» ¡vía despoblado a Zu^ueUui, y el tíaxa

la puso luugü dü suerte que no se quedó con ella el gran Turco,

y perdió harto por lo mucho que lo valia, como ya tengo dicho{

ara abierta, y sío muros, y muy desbaratada, con una casa aquí,

y otra alUt quadtf al «asilMo en pie, y tiona allí gqamidoii.

' Una aaaa quiero poner aqui por remato daata bravo rela»

eion da un aoldado, y es: que entro laa espadóles quo el Masa*

Upo da Campo Irato á ZeguediB, traao ' oso llamado Bigno-

nsi da la oompañia do Don Gaspar, soldado my valiento, y
que fodaa UÁ eoaas pasadas se atia mostrado tal; y en esta

poaesiqn OM do todos tenido; esto, como al Utoxá llagó, pensaiMb

quo ido eaoaparla hombro á tida, so hoyó; y come doipoea supo

lo ^uo paaé, ñié tanta la Yorgltensa qno do si tuvo, que lo causó

dasasparaoloo, oon la qaal cargó so arcabnsi y pónase laí baeá

dél OA su mesma pierna, y al otro cabo en tierra, y pollla

ftiego, y rompióse toda la piorna, y dende á tres días murió

eottfasadoj eomulgado y arrepentido. No sé si avré satisfecho

á V. md. en algo á su petición; bien creo que avrá por

alió muchas letras, de donde se podrá todo esto bien entender:

pero creo que no será tan á ggslo: bolgarame ya se leyese esto

entre v. rad, y nuestros deudos, que dello reciviran placer,

porque los demás no nos tnchnsen de arrogantes, aunque sí de

viciosos, pues es la verdad lu que aqui digo. Es asi que no va
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tni iMirUonliriflida la relación oom yok 1m reoa|»i1adom «Ign-

no» oartefMoiQB míos, donde oon mi poca eloqQeBQÍa poM %qó»

k» qu« d HaMtre áa Cmmpo Im httehú tepoes que en estas

parios vino , para qna tengan en qüe pasar tiempo nuestros

sneesorcs ; I» qnal ;V. miL pe4fá ver algún día, Dios que-

riendo (4).

Carta de Bernardo Villela de Aidanay maestj-ede Campo ddUrdo
d$ Ungria, para Búdro Barrantes Maldonaáo

Rescevi una de v. md. de 1." do Enero deste año á 1." de

Mayo del nnismo, y Dios me es testigo que rescevi la mer-

ced y consolación quo con las de Gaspar de Mercado, mi her-

mano, rescivo, quando me escrive que rai madre osta buena. Lo

que V. rad. me escrive de la yda de España juro on todo verdad

que nadie la desea mas que yo; pero quiso mi fortuna que quan-

do me libré de tantos travajos^oen la gracia de Dios, he hallado

al Duque «I oíros moehos, y no deven ser pooos, pues baoe mu*
oha aUi%|a en su servieio una Wmiga eemo yo, al qual yo ne
puedo faltar á pena de ser ingrato á las muehas meroedes que

de su Excelencia he rescevido y cada día resoivo, que es un
pecado, en que yo no querría caer por ningún oontentamienta.

Yo suplico á Dios continuamente me enderece esta yda á Espa-

fta, de manera que yo pueda consolar á mi madre y servir i

V. md.; creo qne las mismas oraciones se hacen alU; la Divina

Magostad lo g«ie ¿ su servicio. En lo que v. md. me avisa

de lo que de acá se escrivió sobre la relación de frey Juan

lo que sucedúi en Iransilvaniai creo lo escriviria mi hermano
Villela, porque yo después que con el favor del Rey de Bohe*
rnia, Juan Baptista me tomó mis papeleé, he quedado amo-
hinado jiara no escrivir mas, sino fuere en carta misiva á algún

servidor y amigo mío: á mi hermano enbié á Padua el capítulo

de la carta de v. md. y él responderá.

En lo que v. md. me escrive cerca del señor mi sobrino Alonso

fiarraut^ipor cierto que yo querriaque él aquietase eu ebtos tiem-

'
(1) Por U muerte del fraylc que se refiere, eostó al Rey de RommM Don

Fernando, hermano del Emperador Gárlos V, la ahldudon del Papa mvébú
trabajo

. ^ los demás que íolervinieroTi no los quiso absolver : el río que en osla

carta llama la Tizia es el Tibísco , uno do los quatro grandes de la üogría-

CNo(a & la carta por Don FabüM AtUonio de Cabrero.)
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pos taQ revueltos sus pensamientos; porque un cavallero como

él, en tales tiempos , eatra muy oUigado en estas partes; y á

qoiin d«Ma vesír por ver mondo, querría yo que «ntraie goq

qsioCiid y rooonoeieae biea lo do por acá
, y si después se ofre-

eiere olra cosa, que tnykflo ya ontendido el decoro pora oponerse

á lo qoe vínieso; si ráiesj» todavía sin Ikenoia de v. md.» ten-

dré yo por gran Tentara que sea donde ye .esiuTiere. Si viniere

con Ueeneía de v. nd., no dailaré traer carta del Duque para el

Cardenal; pero v. md. le mande que sea yo el ancora del res-

pecto » porque todo lo demás será aceidsnie» Mándame v. md.

que le avise do las cosas de acá; ahí le enbio una copia de una

carta que escrivo al comendador mayor de Alcántara, por donde

podrá ver lo que pasa al presente. Duéleme de las nuevas que

V. md. me escrive de la carestía del pan y dinero de la pa-

tria; y puedo decir que aquí no estamos menos: ¿ mi señora

Doña Mariana y al señor Alonso Barrantes beso las manos; y en

merced do los señores mis sobrinos me encomiondo. Nuostro 9e-

üor guarde la muy magtiinf^a persona de v, hkí como yo le de-

seo. Deste campo juríto á luluuiova, 25 de Mayo de 4554; servi-

dor de vuestra merced, Bernardo de Aldana.

parto (kl Ma/estr^ de Campo Bernardo de Atdana para Pedro

Barrantes Maldmado,

Muy magnifico señor: La de v. md. de los 9 de Enero resciví

á los 30 de Mayo, y fue en muy buena coyuntura para mi, porque

me tomó en una cama bien agravado de una postema que me
vino en un braso; el achaque fue una cayda que di de un co-^

che, y á mi entender los miicbos travajos. Hice venir algunos

mediooB y cirujanos, y por carta de mas me uvieran muerto,

porque me quisieron abrir con fuego el luraso, y fue antes de

tiempo: eneontfse mas el mal, y ha durado veinle y seis dias la

violeneiB, y-ha tres dias que aflqja ya el dolor. Espero en Dios

serA siempre asi y suplico á V. md. hasta entonces se me es>

pero por la larga respuesta que pienso'hacer á su letra , donde

daré de mi aquella larga quenta que á mis se&ores y deudos soy

obligado; y si tuviera aquí quien me escriviera agora pudiera

hacerlo; pero Benedicto Larrea también le tengo enfermo, aun-

que ya lo faltan las calenturas, y otros dos mozos qne me escri-

vian se les antojó acucbiUarse, cortó el uno al otro tres dedos
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dé una mano y hu\óse; es faériífl de que yo qttftde condonado á

fe tura y costas del herido, y que busque padrinos que me tray*

gart el otm á cíisa; no f>é si esta justicia la pasará el señor doc**

tor Barrrtntes. También quiero qué esta utát 110 vaya sÍd res*»

puesta de lo que tocá á mi yda; yo pfOfttiMlf é ^. md-, que

si los pasos no s6 foe Ctfmmt que péf ftingiM ^sfKiraitzi

dto ttlf yo DO iae doftfiéft
^ Jléré ¥1 lll BiftlféMoritS rwUAlkr §tk

gb«rraB, tt^« si yo escapaba de iSoila avia de dat* en GaribÜBi

y ékio ute estorvó él camitio; pero yo {¡rómeto á v« Mdr

¿ yo vea tabtó logbr comv ttu tioaidoii úé aguja
»

«jie «It al

que piden las Vtejaa en parayao; ^ua no me detenga uii ^nlo.

Dios lo ord«9ie eomo Más seá su iéirvleio, al qual pl4|a gnatvlar

á V. md; Be lulíánovii I * de Juiifo da 1551; servidor da t. mA*^

Bernardo de Aldaiía

Carta de Bernardo ViMa de Aldam, capitán de infanUria en

Mia
,
hijo tercero de ftancim ViUela

,
primo eegwiéo de nd

madre Mar» FtUe/a, que me eeeribió á mi Pedro BarránJtei Moí-

démdie^ eiefido reden catado en Alhurquerque,

Señor: A los dies del presente resciví la de t. md. oon diez

MU mataVedis y díéz miH v«Dé« lé Í>eao láS waniia pai' U
nueva de su casamiento que nuestro Señor plega , con au-

mentos de hijos, y vida de mi señora Doña Mariana, y del

nuevo.Alonso Barrantes, susleniar jior idticlios afiOá á su ser-

vióio, con mucha prospt-^ridad y conteuló; y satju Dios quantó

me huelgo yo de que v. md. esté en tan buen estado; que no

con necesidad del arnés de Milán, que le prometo á Dios que

p^ra de conUnuo yo no he visto mas ruin habito; y j^ra

tlii r ii hfi iHf i f l íiiNrM* ni ri
| ii ifini .mi iiri i i»mnh i n| i »fffi<n> ,

(i) toe8t>tte8 de éberftis tí^M^MtM, «liMftf'béhiirdo t^ff^lk «ft AIMlá «Ñ
{Htid d«l artillerid reino de Ñapóles, cafA M MA^Mvoi tMfft ÉailHk dS
Tovar. hija d4 oomeodAdor Frandifico de Tnvar; ipnia ells Irpsrientos csrodot

de rertla de patrimonio. Y siendo recién casado mandó el Rey Den Felipe ir

su arenada de España, Italia y >iapo|eS á ^aoar los Gelves.en Afrira- y fue alU

Bero«r(Ío Vitleia don la coépiisk dé áí éárgó y> gdiAróD 1o$ Gelves y VclM-on

fiiérté, y estaodó etr ékM Vttb \k M-iMda MefTlífco y ptil<>6 c6n (a ^ tLiepíÁi

y perflif^^f' mufhR gente den»; y caíittvahoti afl M^leíl^e deCárr^oDfm Alvaro

Sandoy Hevaioole oauiivo á ConslantiBopla
, y después se resoátó ; T cautiva-

run a un bJiiq 4^1 du<j[ue, de M^diua Celi ..yisorey 4e Sicilia que mandava la arj

nada, mochadlo, y aña sé Í6 niataron en CioiuUááoopia
¡ y oautívaron á eÁe na
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mi biAio ser el meytM* atemigo que he hallado «ti Italia; porque

con los enemigos M pele» UM vi» en (fes años, y estas atmas

qm tnwmoi txm matm <»óa día; dígalo porque sepa t. ttd.

te «Naamr araoi 4e Hilan, dollalatfa ttiei««d ma hiia.«a im^

aarnw Mer 4a la aaltid ^ m\ tía y da loa MieraM pM*^

alm
, y méü» 4b «f0a aíftona áiftigoa y tedos nMlüñoa. Y6

luAla iNNr «ijar daalrv «rea qua «a man^gltr uolb aofttfb {mm
aabar u» faanibra aar aaaida aaue |iaKa qualt^ttier «Ira afrahta;

f aaoft aeMraa que lo «ornaran de my mancalKiB, debiólaa da
Mtar al aniña y la aaperianda; pera la fmia laa hará cuerdos,

eoriÉo ha heeho é airoa: INaa loa Bsqita de tralMijoa. Estoy muy
«orrido de ingnilíliiid de la señora Ana Velazquez, porque tiO

alipidaiido yb oon los trabajos de tíii peregrinación w lerVielO}

we qníam évl rod. olvidar en la patria propia
,
que pensé yo

lanar cada sábado un Ave Maria en nüeatra Séllora de los ffitos,

rogando á Dios me llevase á España
; y según me parésce poodo

buscar otro capitán. V. md. no me avisa nada de la señora

mi prima Maldonada, de quien mucho deseo saber como la a r

con su mando: en escrivieudo al comendador de Herrera, mi

señor, le embiara mis besa-manos; y a Duran y á Eurique lo

mésmo , con torcos los demas que fueron en nuestra era.
''^ Lo que pin dó nvis,ir á v. md. es que esloy bueno. Faltándola

guerra, el señor marqnos del G.isin vino á Milán, y me man-

do venir consigo
;
aquí no entendemos sino en Idmear á pie y á

cavalloi, y en hacer otras muchas fiestas, para lo qnál el Béñor

Marques nos da muy cumplidamente lo que es luinest^r; y no

se podría triunfar me^jor la vida; pero para mi todo et. pau cun

dolor lo que se come fuera de la patria : Dios níe dexe ^r á ella.

deiido Beruardo ViUeta de Aldáoa, Maestre de Campo y capitán de la artillería

de Nápoléf
;
nuy lKffMofyhBIÉiad>ll| la gaieHl flOIM MMoé', MM evCtti'etMv^

n teatameato y allí murk)»* «oafotándose coa m obispo que 4«liihiea «jautiVa-

ron con (^1
; y c

'

. hilo que llevava de ' ener principal

casa. Con su rauerie se perciieroo no solamente los grrjp?? dei Key, Í|tí6 érto

grandes, y el casamiento de la niuger que era bueno j mas aun la tenencia de

Sedeña» aa^ceiiiada.Gramí]i , «¡ne reaU«a «iea «il wwedim. y «M-eaia

suya 910 avia sido de sus padres en la CaQada, cerca de Su Benito, donde

por 8U mandado so aviao gastado Ires mil ducados en I^s traseras áe cí«rí; que-

daron las delaaleras por baper, y una torro que se avia de hacer eu una ei-

quina, porque la luuerte todo lo arruina. (Nota de Don Pedro BarranUi Jíafh



m
A.físuoroB avM eforil», y al capitán le aivia anoonHBdado qne

oía ftraxflaen tiw. 6 quatro hierros, de Albnrqnerqna. Yo ene
que el hierro no será mas de uno, que 4»- el ne traer ningoao;

á V. nid., oomo vecino, auplieo me haya doa 6 Irea qne eeaa fi-

nos; y ai uviere con quien, me loa emUe v. md., antea grandes

qiie pequeños, según de la forma que hoy ae usan. A mi se*

Sera Doña Mariana heso ia mano de su merced, y reseiviréla

muy señalada en qne me ásete por uno de sus muy tiernos y
obligados servidores; y plegué á Dios me lleve adonde con las

obras pueda mostrar la voluntad á la señora mi tia Mari Yilela,

y á la mi prima Maldonada. Al señor Alonso Barrantes, y al se-

ñor Alonso Carupofrio, beso las manos de sus mercedes; al Bar-

rantes, mi sobrino, que quiero como á mi vida, beso la boca mili

veces; y por mi lo haga v. md., cuya magnifi( i persona nuestro

Señor guarde con vida de quanlus bíou quieren. De Milán á los

49 de Abril de 45^9 {i). Besa Ja mano de v. md., Bernardo Vi-

Hela de Aldana.

Algunas noticias mas inserta Don jbabiaa Antonio

Cabrera en su eartapacio, como sacadas de la correspon-

dencia original y memorias de Pedro Be^rrantes, Maldona-

do; pero por no alargar mas esta parte del ^^éndke, las

omitimos y pasamos á tratar de la jornada que el dnqne
de Medina Sidonia, Don Juan Alonso de Guzman, hizo en

Í643 á la frontera de Portugal, con el fin de traer y
acompmiar á Castilla á la Princesa Doña María, primera

esposa de Felipe II.

Acompañó Barrantes al Dnque
, y escribió una rela-

ción de eeta jomada, qiie no se ha conservado sino en
exlracto, en el manoscrito á que aludimos ; y contenien-

do, como contiene, mvcbas particolarídades, dignas de

memoria, que no se hallan en la que del mismu viaje

r Aunque colocada esta carta en e?te lugar, es evidente por su fecha qi»
debió ser la primera de iodas , pues la eecriMó eq Italia aDte$ da ir á la guer-
ra do Ungría.
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compuso el maestro Vargas (1 ) y se '.ngertó ya en el tomo
tercero de ia Colección de documer^ inédüos para la hisUnia

de Eípañaj hemos creido «leber Inaladar aquí lo que
acerca de este particular haUa eo al manuscrito.

M viaje qm Atso « Portayaí Pedro Bartaides Maldomdo m
^^ffiQñia del Duque de Medina Sidonia,

Dmf\im el año de 46i8, eatapdo «I emperador Don Curios en
Alemania, se trató'y concluyó el eaBamienlo del prinoipe Don
Felipe de GaetiUa, su hyo, oon la infanta Dofia María de Por-

tugal ,
hija de loe Reyes de Portugal, Don Joan III y de la reina

DoAa CSatalina , heraiana del emperador Garlos Y, rey de Espaila,

y fué cometido yr á reeivirla ¿ Badajos al duqoe de Medina Si-

doQia, Don Joan Alonao de Ctuaman. Baerivió el Diiqne á Pedro

Serrantes Maldonadoi que vivia á la sazón en Alburqoerque,

qae le foese ¿ acompafiar á aquella jornada, oomo fueron otros

muchos cavalleros y señoraSi y Ifes condes; y fue y vioo con

él desde Sevilla á Badajos , donde se avia de hacer el reeivi-

mieato; y uo dia antes que se hiciese, vieronse en la puente

de la Ribera do Gaya, que divide los reinos, el duque de Bra-

ganza Don Theodosio , sobrino del duque de Medina Sidom'a,

hijo de su hcM iriana Dona Leonor de Mendoza, y de Don Jaime,

duque de firaganza, con su tio Don íiian Alonso de Guzman,

duque de Medina Sidonia, y para cs(as vjslas no llevo consigo

el Duque sus cavalleros ni gentes; los que señaló que fuesen con

él eran su ht rnjano Don Pedro de Guzman, conde de Olivares,

mayordomo del Rey, y cnntador ninyor de quentas del Rey, y
Don Juan Claro de Gu^iiian, sub hijo del Duque; y Don Luis,

conde de Bailen, y Don Antonio de Estu&iga y Gumao, bija

del duque de Bejar, y berniaoo de la condesa de Nieblai comen^

dador de GasUlla i de la orden de Aksntara, que agora es mar-

ques de Ayamente
,
govemador de Hilen, y espitan general de

(4) Asi loMan BUton oódkos que fué de Pellicer, el cronista. V
taBsaiai á la vista. Ls relaoion eouliene sdcmis rnudias poesia» y oltas

eoiss «gnasus edilpres .los Sns. NsvarrelSi Satvá y.Baranda creyeron,

deber suprimir».aanqne no alwMsinoa la moa que para omitirlo pu*,

dieran leojér.
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, deudo M ^u,.e ac «^.^^P«^*¿J^
Pedro Barrante^ MuIdou^dM, qW?» fJ^^f^^T^^ J
Lsl.o; porque si llovava

dos era éfuno, y algunas véces á él Soh\ ansí éomo para enlrar

Atablar al Pri^cipe^de Castilla, dos
l

antró, solo fue PedraBiiraiitü, pai^te

tenia dél gran^um , y para y- él 1ii«e y ^^J^^
bra. que él dacia al Principe, y las que el Pniicii?e ^V^P^^

«a un Ubre que eoéttpvao dütá jomada, y de las eosas

eUa pasaran ToftttBda *Bi«laJo», aseflvié el ^\ áw^^

da Ifedmas anWs qak se paMM <ién 1» Ffiliaesa, que le aria

esaiHa su- sw* P«»«ea á te Princesa por laB

bama de Aleonalar, parque no la acaesciese lo que a qxmn-

do.k llevavan á despow á Portugal; y mque In ciueria líe-

yar parMérida, Caeeres, Irajillo y Plácenos: y mostrando el

0aqii& la carta á Pedf« Barrantes eii Badajoz, d.xo ai Duque

que no I;, llevara por aquellas cindad- s, aunque avia puente

sobre el Tejo, porque en cada uno avian de querer hacer fiestas

ékr Princesa, v se dilaUwan quince días mas, que le era muy

gran daño, por'quc era mirado el ínviemo; y llevando mugares

y regaladas, que la lU vyse por AMWrqaerque y por Ateantara,

que pasaria á Tejo j>ov puente, y de allí a tiorta, y tertiir «I

camino de la Plata; el Duque lo lu/.o ust. '

"

La Princesa posó en Alburqueique en tos casas principeies,

que eran de Doña Escolástica de Pareja, YÍuda,

Barrantes Maldonado; alU fueron Pedl*0 «4rtrA!IÍe&- WbWdMAí t'

su muger Doña Mariana Pareja OrduBM á

Princesa por huespedes, porqué la Da8»«fiéc«la9itea' *e V

Merida, donde tenia oH» WJ» ^^tÉ»áA WsMt'mú^
de Alvarado, e6n Mtú é^müímá» Tttrt, fé^^dor dMÉWdÉlf

Oyendo decit q«*.avÍÉl 4» pa«ir pei^m la t^iá^s Jm»* B«*f

merced etc«d* de Baykw á fredía »rtttlte«^lteltoado, M
aeeiBpaftanda é a» augei Daña Mariana hasta peneria delante

ép k PriBca»; r-a^Mmmfw^ Urnas» Tellesr, mayordomoi de

la Mnoeaa, qi» pasava^a» «asada Beltran de Pftr^, abuelo de

Doüa MarianA, y Itóvava por ]k «ano á Bofla Mariana-, Den Alonso

de'fianabria, tbiis^ de Or^ifee, que acompaiWa al traque, y

ara deudo de Pedro Barrantes; y Alonso Barrantes, clérigo, deu-
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MMÍdtf^d» iiiélb«ftMirfiki»/édif «IfatMtoéü peaAoá <I8

kttw ffiri» ll» «vfdlDM d« Ife» oriHM» «wiftir AtAi «ta IW^
se I» 4ié Doin lofge de FeftBgdl^ «Mtto éa flbAÜ»*

go 7 de Av^ en Pwüge}
,
hf}0 éM »«y de Poymgftl !>ott Judm el

Sefondo^ qu» IlsRiaroD el HoiDbve^ era hijo patnfal, y le qn\s6

d«j*^ e* PMo de Pori»galy y fue padre dé Don iean^ ^que dé
Arevo, fodre det duque de A vero, que fue de Ibs <|«e mi^rierotf

ó frieron cnifffvos en Africa ta batalla qae ol rey do Portugal

I>on SebiisluHi dió ai Midi*co , rey do Marru<?cos. Como en—

traroB Pedro Bai runbes Muldonado y Dono Mariana en la gnardtf

áe l:i Pr^Bc^a, y Ihh ha su reverencia, la^go- sp levantó la ca-

marera mayor Doña b'ulann de Ví'laso^y todes ias drima'^, á boñíe

Mariana, y eM*» les hizo nna r< verenci*, y s«> nía rulo y ?^ Ca'-^

mever» mayec y (odns las daiaos les hicieron otra reverencia, y
de alli lucroii lUtu ido y Tmiiícr á- hioeorse de íoddias delante de
I» PriíiceBOi, le besarofí la mano por htieepédiés, y alli It» repre-

smlió Pedro Barrantes que aquella posada avia sido de üMego

0«doilez á» GMBdalaj»ra
,
fidalgo de la casa' diel rey Don Maauei,

tm aJbwekty j d primer alcayde que tuvo* eii< la ludia el castiüái

uHMÜiliPtoiUU»^ db »r«t nfe» indio», eí de GaHowt f otros
, y

dÉKmfwiiiiafiMv ooo flsIsciaMo» lioilnibrw indios , moros y env/

os» id» ?9aiáf d» Arafew y d« £giptx)} y M^gadO' á tatfta»

ÍMBitátm^tt» dbttPM» lo» gMtoB^ f lo» i«iU>neé>y ios z^^aCos f ómb^

MMidrlo» «avades^ f bt^BHd d»)iM eapadBs oooídm, po/t goMar
lori—d' á Bto»'y á m Md»< 9otr Henu»)

, tfif de- Porttagal^ y ár

Doft» MarídÉ», qiQ» eMa«v» ffi|9etalw, y er» ta* lijo y «fse'aiytfe^

sAiHqud esfat» presencie stfMjif} y tenia* el habito» militar d»
]aeárd^ii>4h»A«i»6» Povlogal', y era Hdaigo de la casa del rey-

l>WP i|upa(^Wfwdre
,
pov loi'tWp<sido su abuelo Diego OrdoOex

Yf-mmm^et dejado' hijovMDV y tienia' el niño toda habilidad^

y»^ saMa- bieil' leep y escrivir, que le snplicava que lo reci^-

viese en su servicio<para-su page. El mochachn est iva v estido coa

ufi sayo y unn i'opíHo encima de tepciopelo con mucha argen-

teria de oro y una gorra cmi plumages en la mano; prei^untó la'

Princesa (f^,como se llama este meninotj» y antes jík sus padres

respondiesen respondió el niño: (rAlo aso Barran tea xMaidonado,

conaojd^dop' yr otfvaUm deipoelp» doraá«(&.» lui' Práices» se rió»



OOR. buenii gracia, y dixo: ¿quánios afloa ha eila meníDo? ditole

8tt padra: teinoo. Raapoodié laPrinoaia:» ai este laaoioa tuviera

roa y no paso, podemae levar logo, porque » bonito; laaia come

teoha oiclo annoa maodaimeo logo, que yo o recivo en mío ser>

viao.» Luego le besaron Pedro Barrantes y Do&a Hariana las manos

porlu merced; y dixole Doña Mariana: «señora, plega al nuestro

Señor dar á vuestra Alteia muchos hijos y muchos imperios y
reinos para ciuia uno de ellos;» y hecha la reverencia a la Prin-

cesa , hicieron otra á la Camarera niajor y oirás á las deniüs,

las quales levantáronse todas y hicieron otra. Salida Doña Ma-

riana de hi quadra, dixo la Princesa á la Camarera mayor y
damas: «nunca vi muger hablar mas cuerdamente, ¡wrtjué quan-

do (i 1X0 que Dios me diese muchos hijos enojóme, y quondo vi

que dixo, y j^randes y reinos para cada uno dellos, me pareció

que avia hablado rou\ bien.w Todas la íuüíüü de gentil dama y

de buenos aderezos en los vestidos y joyas de oro, porque nía-

guna dallas estava mas en orden.

El duque de MediiMi avía ya informado á Ja PriDoaaa de

como Pedro Barrantes y Doña Mariana avian de yr á basarle

la mano por huespedes y lo que le avian de anpliear; y an-^

pUc^ les hiciese mercad en ello; en Sevilla, en Bada^, en

Alcántara, en C!oríit y en Salamanca, todas las veces qne e|

Duque no oomia retirado, comía con él á la mesa Pedro Bai^

ranles,* y muchas veces él sob sin otro cavallero, porque le

tenia el Duque mucho amor y le deseava nnrrar mucho; y ansí en

Sanlucar de Barrameda; el aAo de 4540, alendo Pedro Barrantes

de edad de no mas de treinta años, tratándose muy como moco

en los vestidos, aunque en el trato como viejo, el Duque le man-
dava, quando la Duquesa salía de palacio, la llevase de la maoo,

y la llovava. En toda esta jornada hasta Salamanca desde Sevi-

lla le da va el Duque ocho raciones para dos escuderos, y dos

pages, y dos lacayos, y un acemilero, y un despensero, y para

quatro bestias: quaiido se hacían juegos de cañas en el camino

antes ó des[)ues, ó justas o torneo?, siempre Pedro Barrantes

cntrava en ellos, y i^anava algunos premios.

Olvidóse decir como en el recivimiento que se hizo á la

Princesa en Badajoz en la Puente de Caya eslava Francisco

Pesoce, un criado del principe de Castilla y de su madre

la Emperatriz, cavaüero principal, diciendo quien eran los

cavalleros tortesanos quo le Ueg^van á ^e^ar la mano, y junto
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ántfñé da Brigaiini qne estar» javlo á la Prloaesa , aa*

lava FMro nimiitea Maídonado diciendo á ta Prinaeaa, qttan«

d» Ilegavav é besarla la mano por mandado del Duque, quien

ara el Dvqiie y loa tres üondea j todae aquellos mayorazgos f
eavatleros que le acompañavan , enire los quales y va Don Pe»

dro de Bóvadilla de Granada, suegro del coQdo<de Medellin, y
DoD Palano Arias do Saavedra, alguacil mayor de Sevilla, hijo

del conde del Castellar, y su hijo I>on Garlos., que después fue

Conde, y otros erandos scfiorcs.

Tornando á la corle de Alburqucrque , fueron la corte,

la Princesa, el duque do Mf^dína y los demás á las Brozas,

y de alli i\ Alcantarn . dond»' la salieron á recivir con palio

de brocado los cavaileros del puelíio y el rccjimiento. entre

los quales el primero que besó la mano á la Princesa, de los

regidores, fue Alonso Barrantes Campofrio, el Galán, quinto

desle nombre, en la casa de los Barrantes Canas Doradas, y
otros cavalleros. Estuvo la Princesa en Alcántara el dia de

Todos Santos, y otro día pasó aquella famosa pueole de AI*

eantara sobre el rio Tejo, que en el mundo no se sabe cosa

mas notable, obra- de romanos, mandada edificar por el empe^
radar Traja lio; y de alli fue la corteé Zaraa de Alcántara ; de alli

é Goria, donde ealSYa de regidor Don Pedro fe Bovedilla Mendosa,

que después le fue de Burgos y cardenal ^ y de allí á Guljuelu.

Otro dia, aviendo mandado hacer el aposento de la Prineeaa eu
el Abadía, easa del duque de Alva , de grandes curiosidades,

sucedM (pie el> principe Don Felipe, estando en Talladolid, sé

datenuinó salir al camino á ver la Princesa, y vínose por la

poste á la Abadía ; venían oou 61 éí duque de Alva , el almirante

de Castilla, el conde de Benovente, el principe de Asculi, Ddu
Antonio de Toledo, prior de San Joan, Ruy Gomes de Silva

^ y
todos los de la cámara y otros señores; y acordaron de, tapadoe

los rostros, todos en sus cavallos de posta, venir á ver á la Prin-

cesa al camino por donde venia desde el Guijueln do Coria á la

Granja, tierras clo[ duque de Alva, y que se concordasen de la

manera que traen las perdices á vender, una grande y otra

chica; y ansí vinieron todos aquellos" cavalleros cortesanos de

dos en dos, escogiendo un chico á la mano derecha y un grande

á la mano izquierda, y que llegasen de rato en rato y no todos

juntos.

}:'-^n esta, sazón llegó un correo de Valladolid, del embaxador
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M rey 441 Portugal , áImmulm ák PrMNNtti eom el V^NmíI»
yaoía ¿i «ifta «i «iqiiift'ifviii pn<|iii>iwn mm h-Wmm- y «m
il DvqiM P0if Mte caflúQO, porque ^omMá IvgiWf eran pir

fi]«lÍM,.i«pi«fliáie la eort* fof difofio««MP^l»i y U Feianem

y el iduqu0de Medina, y Siiiceo , maestro del Príncipe, obispóle

CartAgaiia, que después lo fue de Toíado y cárdena!, fueron por

una partp; y el obispo de. Lisboa y el dolor Carvallo, que em
«mbaxader del rey de Portugal, y las damas por otra. Eu este

punto comenzó ron á llegar dus civalleroí» corees a nos por ila

posta, emboíados , uíío grande y íHro pequeño; p^obaroB todos

qim íuew el principe y el duque iyl<í Áiví»
,
por ser el principe

pequeño do ouorpa y el Duque muy grande y lucnfro; mm no

hioieron Bias do hacer cortesía, bajando las caU'za& y paliar

adelante: luego vinieron otros dos, y hicieren lo misino, y iueú;n

4>tros dQi, y cslos pa^arou por entre las duujas, y otros ám
que pasaron mas por modio de ollas; y otfos dos quo se aoei^

fiaron á la litera do la PrioooMi; y estos tuvieroQ que craa el

PHncipe y el duqua do Aiva; mas Inogft víní^rfaflimiloa, p»-

^fio y grande
,
quo ae aIlfl§anHi 4 it«rt d» 1» PriMiia, y .

«le ellM fim la mAiio tu U ütMrMroi 4$ Ja ^mmwOki
¡Al Uk lítmí Mf# «lii HiM ittvúirpa por «IPHofip», y el'oiM^
émp»' Alvft, »mi mngtiM 4«Uis Múá\ wím Im qoft tvlw
paiiibadidaiita «alvimi ftüáii y jfl» «letíim epAMsl^i óum^
tm hftUtr» Bra grindt 1» oédAmími «|«*k griaaaiMi y ei Doqat,

y iM taíiif fM>t»§ y ^phm llevavan, po9«# «ib9C tiM j6I

MMlp0.il 4ua puao la mana talero la Hiera, é qual do «4«íUbí

oavaDonoa era, yiÜMtl*:?risctia «I OHipi»: <finbiAd «nutfft»-

ikm> á la Granja, quo aopa qua! desiot m M FrtM»po,t é fMip
MroBarraoÉialfiiJdtlI^dajiuiloá la peuMNia dol Duque, quo on<-

troói y la litara no avtoi mas que el Duquo^)e diso Pedro Barraiir-

4as: chazedme placer, vaig á eae pueblo, y oa infortaels qvil

destos cavalleros es el Principo y ol duque de Alva.t £q un aaw>

vallo, pues, que lo avia ilado v\ Pi incipe de su persona, que él

llamnva Guininn ,
liijo do un cabaiio quo ie costó quatrocientoa

ducados, y áv sus \ei¿,uaa, en una earrcra llegó ni pu<»blo Pedro

Barrantot» Maldonado, tín-- dondo t^istava el maestro Hiiicco, que

ao avia adelantado á esperar al Principe, y dól supo como nio—

giino de loa que aviau ida por la posta eran ai Prinoipe y el

duque do Alva; sino dixole los que eran; y que aquel quo se

tí¥i^ ¡iti|^dú Á potier k rn4ao en la lilemi era Perioo de Sant
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Servias, loco y «hocarrero áéi Principo; y que íub AdftVÍ^ ü^a

^(MÍo al Principe y ei duque de Ah a á la Granja.

Loe^o Peilro Bniranbes Maldooada pasó adelante, camino

de ia Abadi», y fenoootró al pasar de una ribera dos monte-

ros, vestidos de solos á cavaJlo, con dos sabuesos de

traylln, y -el ue ) ]>equoño, y el otro grande, euibozadosi y al

pasar d*? Ja ril)cra, cayóseie el taietan del sombrero al Prin«-

eipe, y coaocívtle ynconlinente Pedro Barraoies, y por él en«*

teiádiú ser el otro ei duque de Al va. Ellos vinieron al puoblii^

y Padro Barraiueis pasó adelanUi, aunque deode á poco volvió

las ridfida»! y Vínose tras elloB, y víalos entrar y meter ea una

«•ia, ^pM ertt «n la «alie por doiide avia de pasar la Prineesa,

Jmrtiib de p&üy y tenia |a|>ada la ^uflrui [wa una manta vicga y
«rata ooi agujeros, y alguBoa kaees de jara «rríniadoe á la

iüdooda) porque no padsN» petar la Ulera á» la Princesa) tan

mttAf f«0 impMíMtf el verlé^

' :Lnaia Pedro Barmnte» tornó á gat^ al y á la

PríBbaeá dnidtf veuani y lea dixo lo qna avia aabido, y visto

«Di^oa;jda. Id qye la ávian enoomendado fueea á aaber; y ye

l|w,!erlA parft^ntrar p^r el |Riablo, .Ia Princesa mandó á Pe*

dna, Banraniis qu9 arrimase su eavallo á la litera
, y quando

Ufigasen oélroa.d^ la MSa donde eslava el Fritioipe se ]eavisaee(

y.UégaiMio cérea y tnogtrandole Pedro Barrantes la eaae, cerró

oon su máno la Princesa la ventanilla de la literai ^ue esteva

ú }a parta de la easa donde el Principe esteva, y ansí no la vió

quando pasó; y tnandó luego que le mudasen el aposento para

dormii' m la Abadía á Aldeaiiüeva, porque le avia mandndo

mi madxo^ ia iieina de Poríiigal, que no permitiese dormir

( u
I
uehln donde el Príncipe dtirmiese, si la saliese á ver,

poi que Tiii la acw»srie8e lo que á ella en Yelves con el Rey de

Portiii^al , iu esposo, antes que se velase; y la Princesa dixn

4 Podro Fínrraiites Maldqnado: oyd ^ta noche A dormir 6 la Aba-

día, ét iiilbriuaos qué designio tra» el Príncipe en esta jornada,

y quién son los que vienen con él;» y ella fué íi dormir á

deanaeva, y Pedro Barrantes á la Abadía, donde estuvo al

cn^ del.Pi'Inoipe^ que le servia el duque de AlVá, de rodillas^

de maestre sala y trínd^ante, en una <Á(Íiiienea) por aer «n en

Iao y (enerle pob^linespóde dtalMéipregUativ al- Duqtie^iiua

qlrféni omiMro'BAi»raÉlBli<llaldbna4orfoilei^ queenrütt
erallare que mtaini&ellhiqbe/y oi»aa'l»riQ«eia^Y^^
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Principa: «¿loíies partióla Princesa de Badajoz?» Pedro BnrranteS ,

le dixo: («Señor, e! mnrtPíí pnrlió,» dixoel Principa; apues vo tuve

correo del Duque de] lunes, al tiempo que saiia á recibir á la

Princesa.» Dixole Pedro Barrantes: «yo obtuve presente qiiando 5o

despachó, mas no vino de Portugal es© día, aunque salió el

Duque ron toda su tav il feria á recivirla á la Puente de Caya^

donde son los límites de Castilla y Portugal, y esperando hasia

!a' noche ó la Princesa, no vino; y nos loi nainos sin elJíi á

Badajoz.» Dixo el Principe, a¿qu¿ fue la causa'/»—Pretensiones,

dixo Pedro Barrantes, que tuvo Don Fulano Meneses, obis-

po de Lisboa, que traya á la Princesa, diciendo: que él traya

orden del Rey de Portugal qu0 8TÍa é» TmiP á la mimo de^

techa de la frioeesa el Duque á la isquierda.» Dix» d Prii^

cipe: «yo etnbió al Duque instroeeloB de la orden eomo avin
de venir.» Dizo Pedro Bárranlas: «yo la tí y decía, que quando

la Princesa viniese debajo del palio, que füeseo.delaaia el Du*-

qUe de Médiná en mediO| y el obispo de Lisboa á til maoo dere-

cha, y et dootor Gaspar Carvallo, embajador, á la izquierda del

Duque; y que quando la Princesa fuese fuera de. palio
, quolu»-

se el Duque á la mano izquierda do h. Princesa, y delavta al

obispo de Lisboa y el embajador á 8U mano izquierda; mas que*

riendo el obispo de Lisboa delenor á ia Princesa eo Yelves para

tornar á enbíar al Rey de Portugal , su padre, loque sucedía, y
qué mandava so bieiese, la PríDoesa dixo: toubio él do quisiera,

que yo tengo mañana de entrar en Castilla y seguir la orden que
el Príncipe ha dado;» y ansí lo onhió A decir al Duque que se avia

tornado á Badajoz : y tornamos el martes á recibirla.» El Principe

calló y no prcíínntó nuis desto, y dixo: «después que cenéis vdos

esta noche a Aldeanueva , y decid Duque que yo vine de la

corte para ver á la Princesa, y no la vi hoy; que esta noche me
baga poner un tablainenlo en el coro de la yglesia donde la Prin-

cesa ha de yr mtiuana á misa, portjue (juiero verla;» y acarado

de cenar el Principe, el tiuque de Álva hizo entrar a Podro Bar-

rantes á cenar en el apu&enlo donde cenaron los que venian con

el Principe y á su mesa; y él se sentó á la cabecera como mar
yordomo ád Bey y no como en su casa, y era aqnallt*de.Ia Abar

dia, porque donde él Bey «atá juagase por su casa.

- Pedro Bartantea foo .aqoeUa nacho á Aldeanueva) y dixo al

Duque y á la Princesa lo que be dentada El Duque miúidó ha^

car al,tablado, y ei Principe y lea do su larviofto «ctimB

Digltized by Gopgle



537

m a Mtes qiM «maiMeiflM, y la Princesa no vino á misa á
aquella ygletia lino á otra : entonces el Príneipej aabió á de-
cir á los que trnyaii la Prinoesa á su cargo, qoe él avia ve-
nido de VailadoUd solo por la peala á verla, que no la avia

visto, que diesen orden como la viese aquel día; y el Doqne
lo suplicó h !a Princesa y pidió á los que tengo dicho, die-

sen orden que fsto din después de almorzar saliese la Princesa,

no en litera sino en sillón, lo mas bien aderezada que pudo y
descuvierla, y (odas sus damas lo mismo; y e] Principo y sus

cavaileros estavan en una casa que tenia un c orredor, y delante

unas saltanas tendidüs , \ lleu;aado lá Princesa sequilaron, y el

Principe vió bien á la Princesa y le hiio una gran reverencia

y ella á é\ otra, sobre la peana ó tablilla del sillón, y quedaron

ellos y acnbas cor Los contentos; y la Princesa caminó por sus

jornadas á S^ilatnanca, y el Principe cazava lados los dias en el

Abadia, y enbiavao todas las noches lo que matavan á la Prin-

eesa y á las damas, y dormia todaalas nooheaen las posa-

daa db donde la Prínoeaa aalia laa maflanaa , hasta llagir la

Prineesa á Gasatejada, donde estovo parle del sábado y todo al

domingo y el lunas hasta daspnos de almorsar, que oaminA

para Salamanca , donde se le hiso un gran reoivimionto oomo
Pedro Barrantes lo tiene escrito en un libro quo compuso desta

Jornada, donde que estuvo el Duque en Salamanca hasta que e|

Principe y la Princesa se partieron para Valladolid
, y el Duque

y aa oompaüia para Sevilla; y antes que se partiese Pedro Bar-

rantes Maldonado le suplicó le hiciese merced la Princesa por

escrito de la merced que le avia hecho de rescebir á so hgo

Alonso Barrantes por pago»
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attUXP É lo» f«ffes moros ijte Granadá, trasladando con

diligencia á sii obra las noticias que se hallan esparcidas

por las crónicas castoHaníi«, dosde la de San Fernando,

en cuyo tiempo ee ñindó aquel reino, hasta la de \oá

Iteye^ C^tóUoos, qn^e en |492 dieron ^ima ^ la ^r^ji^j^

tot'^miilas Covadoiiga«- Pero aomo •! en aquel fií éft

eétaa tialle lá vérdadera cronología de lOd veintiún reyes

flue iinppraron en Granada, ni se haya impreco hasta

ahora un irabajo oomple^o mbr& esia punto, bemoacreick»

Digitized by Google



610

que no estaría de mas en este logar poner la aóríe de

dichos monarcas, señalar en lo posible la fecba exacta

de SQ adveoimienlo al trono y muerte, y rectificar de

paso algunos de los muchos errores (1) en que han in-

currido Dueblros mejores hisloriadores.

MOHAMMAD I.

Acerca de Mohammad ben .Yúsi|f , el fundador de la

dinastía, poco es la que tendremos que decir, pues los

escritores árabes están generalmente acordes en que sn

alzamiento se verificó en 'í-jj^j^ Arjona , villa de la pro-

vincia de Jaén, el viernes 26 de Rnmadhan, después de

la oración de al-ásr , del año 629 , ó sea el 1 6 de Julio

de 4232. Al año siguiente fué proclamado en Jerez, Jaén

y olraS/.AÍiidadeBf.y M^Sd4rlagiéra|)ederÉiseFds4Sevilla,

si bien al poco tiempo los habitanies se rebelaron contra

él, y hubo de abandonar la ciudad, retirándose á Jaén,

A últimos de Ramadhan de 635 (Mayo de 1238) entró

en Granada; y algún liempo después se apoderó de Al-

(<) El aeadémfoo eocirgadó de este MmnoHal Histáriea pablie6 yi

intpe>l4iBÍ!péadtce»iil srietroao loafe de Atniiiatiñrih Mri^íoNinotdgkJt

de estos reyer,.pero hay en ella alguna UaperfisodlflA, prbi«Í!-

palinent« n no (X)nocerse historiador alguno granadino, posterior al

siglo XIV, que haya escrito de sus royes. Ben Al~jathíb y Al-chodzámi

no pasan de! ano 1370, ni Ben Jaldun Hel 1394, y aunque Al-makkarí

disponía su coiupitacipn histórica |x>r los años de 4631 , Dada'añade á

Iq ^ue dijeron aquellos., escritores, d^aodo .además un v^dq eixti^^ ie

áiaerte de Mohanómad T, ocurrida en ISííl y el reinado de'Abo-Miasán

4il¡lboa0^)/por be áSos% USO; qiiisi perno liabéb tenido á inaoo

autores que consultar. Yerdad -es 'fu* PliBSr y ,iaeza «dS^ayndarán

algún tanto á suplir dicha falla; pero aun así y con lodo es probable

que
, A no hnber visto instrumentos públicos, inscripciones y njonedas

de esto.s tiotrifxjs
, no hubiéramos podido dar, como la daremos mas

adelante , la sór ie genealógica y croaoiógica de los oaseríee. .
.

'

'

'
>
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Mvía» Mnroía y Loica. Murió 6l IMÍ (4) de Ghumáda pea-

trera de 671;, ó^ «1 jIO de Enero de f

MOHAMMAD II

Sucedióle su hijo Mohammad (Abu Abdillah), y por

fiobreDOubre «JUÜI el faqui, por haber manifesiado

cuando jÓTen mucha afición á la teología mnanlmana

y i laa ciencias que tienen por objeto la lectura del

(or^n. Ea. el mismo rey á quien Pulgar llama eqnt**

vocadamente Muüemin, y Garibay J/tr Ákmtídimn Abi

Ábedialle^ en los cuales tiouibres es harto fócil hallar

el (le Ahu Abdúlah Mohammad
, y el título de Amr

a^mosiemin. Murió Mobaiumad 11, de repente, el do-

mingo, octavo dia de la luna de Xaáben, del año 701,

que cayó en 8 de Abril de 4302, dejando por sucesor

y heredero al mayor de sus hijos, llamado también

Mohammad.

MOHAMMAD 111. . .

Mohammad 111 (Abu Abdillah) por sobrenombre

I AÉHmjkié, ó el destronado, porque en^ efecto

—'—1— ' ,
i —,

{\) Al-makkarí dice el 15, que corresponde al iO del niisniu tnrs de

Setiembre, uiienlras que Al-cliodzámí señala el 17. La faciliilad cofi

Ui sétimo, y noveoo, se coofundea ea los ciódic^f

dió origen á esta discrepancia.

{%) £bo i»ldun en su Historia de Enj^ama y capítulo de los naserí-

tas, dice que le conocían ea Arjooa por los sobrenombres de ^r^l

ilaí-a»j (el xeqoe), y ^ ^\ Ai» Dúbku (el de la man de anlMri)('

pera nadi'M aaeroa de esto Bbn Al-jathib, que túé goazír de imo de

aua deeoáadiepKg. Ignoran» de ddode aaoó Mondejar qüe este rey ae

HMod Abusaid. En todas loa privilagioa que heñios visto del reinado de

D. Alonso el Sabio, en que sn nomhre apareí'e entre loa de loa confité'

maolas , ae le Uuna J>. Aboabtkk Aben-íiasar.
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de 4 309.

#

NASR.

tmiÉi OMO lNttM9 viMO) M fténMM^ MdlMkDilti 0f,

fhié4lmkm dMroniidtte» 91 de IbtgtMil dfíf *7fa (9m
bfimS d«-43U> (1), por^da'priia<yiinwfl,mh%BdOMré

€»uadix , dontlfr por tolerancia áe\ nsorpador i'emá mdlé-^

peodienle hasta su njuerte-, ocirrriiía en Dza-l-caáda de

ÜSISÍ. ^J»j^f ^rsig&ifíéa «el padre de los ejétcitod.»

¥d Nasr coDclayó^ bomo se podrá ves en el árbol ge-

nealógico , la Ifnea recta de Tos Baseríes
,
pasando des-

pués el imperio á una rama trasversal. En ofeclo, Isiuaíl

(Abu-1- Walíd I), por quien fué destronado acj^uel^ ers,

hijo de Abu Said Farach, y nieto de otro Ismail, hermano

de Mohammad 1 (2).

' 'jSBÍAÉLi;*

Geupó^ Ismael el trona hasta el* hnres^ (3) dierRechelí

de l^ú (9 (le Julio de 1325)^ en cuyo diamn primo su'yo,

llamado Mohammad ben Ismail
, y couocido por el sobre-

líomBre'de s^j^t w^U SáJOM-chaxira, 6 ei de áU

'H-ijh ' mit <m» *n% *^ fff> * n 1 1 1 *' » I». M il i*» ii i i iiM t ¡iji

(4)' Bogan Ben AUjathíb Is prodamacion de Ismafl ftié et jueves IS de

(2) Pulgar y Garilvay pretenden que Faraoh (4 (fuiea Hamatf^Baivar

tíhen) dow^ndia^por parte 'lo mmjrf! W;Thomniad I
p y por ol oostade?

m&teniú (iü Abeuhud , el quo murió en Aiiij>u i;i
;
pero no caii&dadlkdiii

que fue lujo de Ismaíí, y sobrino del faiKindor da la íümirtil>
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jübtírás,,' i qvriéff lamaet ftiUítt tepréttéáéo túfemaelM

á la sazón . que rodeacfo de toda su corle y sentado en

su trono real, daba atídfénria Á sus vasallos. li\ asesino

^lió hayendo de la Alhambra, t se metió odi easa da

Otdfoén ben Abi4-ftfft, «I cMidilId de \a guardia' afrÍBaíM«

ééká&M luega íAcboobM y mtierlOk damM, éitottoaii

étía isMs cdl^HadciQ seer«t«iieiit» de Gwwii y
M apedevó de AiMtanfx , y haéíettdé Vesir allí i VehaniM

nltd, fr?jo del arra^í? Abo Saíd Fareeh
, y hermano del

rey difunto que cstabn preso en Saloi>rerka, le hizo príw

clamar, aunqut' sin efecto, pues no llegó á tomar pose-

sión del trono de Qr^pada . ^uQ^dieudo Uie^o &a él

Mohammad, el hijo de Ismaíl.

- '

' MobAMSiAD rv.

Bíahommad lY de su nombre y sexto entre los reyes

(fe Granada, su(íedíó á su padre Ismael 1. Pasó á Aíncd á

implonu el auxilio de Abu-l-hasan (Alboacenj , el Meriiii,

ÓbUtn^ D. Alfonso XI de Castilla
, y habiéndolo obtenido,

MK$Qperi(l á Gibraltarr que FeroáBdo lY halña tomado á

hMfmoroéeti ^Í09. Blohammad yoltia tvlaofinlé á^Gipn*

Bídti ; ctrímdo eif 'él camÍDe fué imierto é lansadae fov

l08 hijos de Otsraén ben Abi-1-ftla, emboscados d dioN

intento/Ocurrió esto el miércoles 43 de Dzti-l-hacha de

133, ó sea el 25 de Agosto de 1333, swcedi^oie luego

su hermano Yúsuf Aba-l-hech«lch.

A esle Yúsuf, primerp de su nombre, lí¿?man Pal^t*

y Ganbay Aboi Amd, y también Annayát, pero sin dar

la razoa de ul deAomi&ctcioa. ta hemoá dielio que Xúsof
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ent hermano de Mohammad lY é hijo de Ism^íl 1 , y por

eoa^igaiente mai pudo liamane Aben Amet, 6 el hijo de

Ahmed. Por otra parlo, el aobreoombre doAn-nayár

jLúS qoe también lo dan aquellos eBoritorea, parece

haber sido propio de un príncipe de Almería, del que so

hablará mas adelante. Duró el reinado de Yilsuf hasta el

dia de Alfítra de Ibb ii9 de Octubre de 1354), que fué

aseainado por ua loco, á la sazón que hacia su aza}a en

la mesqiiita de la Alhambra. lavo por viair mí célebra

Beduan Yenegaa, cautivo «riatiano, que ae edqod en Gra^

nada desde muy nifto.

MOHAMMAD V.

Sucedióle 8u hijo Mohammad Y, apellidado ¡¡íL ^^^í
ál-gani hiUah (el que está contento con Dios), de quien se

conservan algunas inscripciones en la Albambra. Ba 28
de Ramadban de 760 (2S de Af^osto de 1359) Ismafl,

hermano de este rey, y un primo suyo llamado Mohaoi-

mad, escaiarou los muros de la Albambra, mataron en

su casa al visir Reduán, y obligaron ai Rey á b.üir de su

capital. Mohammad hubo de retirarse á Guadix , donde

permaneció algún tiempo» hasjla qoe not considerándose

seguro alU« pasó á fez en S4 de Dzu.-1-liaGha (1 6 de.No-
viembre de 1369), y se puso bajo la protección de Aba
Sétini, ei suitexi meriní.

ISMAEL

Ismael II no reinó un año completo, puesto que el

dia i de Xaábén de 764 , ó sea el ^0 de Junio de 1360,

su primo Mohammad, que fué el que mas oontríbuyertiá

an elevitctoii y al destronamieuto dc> Mohammad V , se
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alzó couUa éi en (itaaada, Ic siüú en la Alhambra, le

tomó prisionero y lo diú muerte.

MOUAMMAD VI.

Este Mohammad, sexto de su nombre entre los reyes

de Granada, era hijo del infante Ismaíl y nieto de aquel

Mohaniiiuid , lieimano de Ismael 1, que fué proclamado

en Andarax, aunque no llegó á reinar en Granada. (Véase

el árbol genealógico.) Usaba la alcuña ó pronombre de

Abtt Ábdiüah^ como la mayor parle de los qoe se llama-

ban Mohammad , aunque es moy posible tuviese también

la de Abu Said, con la cual y el dictado de «El bermejo»

le distinguen los nuestros (I). Como quiera que esto sea,

su reiiiatlo duió apenas dos años, pues el din 2 de Rccheb

de "763, ó sea el 21 de Abril de i 302, n^iurió en Tablada,

cerca de Sevilla, á manos del rey D. Pedro según unos,

de su órden según otros. La causa de su muerte la atri-

bnyen principalmente los escritores árabes á la insaciable

codicia de aquel monarca , dispertada con la vista de los

cuantiosos tesoros que el granadino llevara á Sevilla.

Sobradamente lacónico está Al-makkaií por lo que

respecta á L^l(>s reyes, pero Bcn Al-jalliib nos ha conser-

vado en su historia detalles muy curiosos, que nos per-

mitirán señalar con exactitud la fecha de ios principales

acontecimientos, así del reinado de Mohammad Y, como

del usurpador Mobammád YI.

Mohammad Y, el destronado, volvió á España en

Xagüel de 162, Agosto de I3G1, y reuniendo sus amigos

y parciales, comenzó á hacer la guerra al usurpa-

(I) GjU'íbay r» el único (lUC le ll.iina por su verdadero nombré,

Mobauuuad £&n .U^ahm<^r ,ó ei Düriu^joj io^oa loü deuia^ lo denouiiuao

ÁbuSaid. ' ' - '
'

TOMO X. 99
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doi. Después de haberse apoderado de Honda y de

Málaga, se estaba ya pre})atando para marchar sobre

Granada, cuando su contrario tomó la extraña resolución

de trasladarse á Sevilla 6in salvoconducto
;
pero oigamos

)o qae el cronista Ebn Al-jathib, dice á este propósito:

I^Jl*1
2f^j

¿JíA Jl ^JLLJl L*^j

J. Ulk> ^Syi.^ ^J\j.^[»^ ^U^l

5)1) L:j-vJ! ^\ :uw»j Jl^?^

^^í-Ji)! J^l 1— ^ ^ ^Ir* jlíVj Hr-?^

^^pjj^l íJ-i^ ij^LiJ! ^ ^/jí'r^ c^* i-i^l

¿j^j ¿íí; 4;r:^j 4^* iJiki^ íjU

Vib-^ ^j;^ sJl^f^ jii^j
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fíAI tiempo que [el legítimo Sultán
¡

.se dirició á lu

Garbiu de Málaga, cuyos habitantes se hallaron bien cou

él.enlranflo Incgo bajo ñ\i inando,y obcdedi^ndolc, y ü«6-

cendieiido sobre éi Us beodiciOBflt deDios, ol uBorpador,

ochó mano á los cuantiosos tesoros acumulados [en lo

AUtambra]
,
piedras preciosos^ penlos, jacintos y esmoral-

dis, tesoros cuales nunca jamás se reunieron en las arcas

de ningún rey; y itabiéndolos recof^nlo todos se salió de

b ciudad [([ue oi hombre dc^linndo á la muerte acaricia

siempre el error y es amigo de las ilusiones], el miérco-

tei ia de Chamééa postrera (12 de Abril de y en*

caminó su marcha hácía el sultán de Castilla la sazón]

irritado de sus crímenes y cargado de sus maldades y ti-

ranías; y esto sin capitulación ó pacto préviu, sin mas

que la esperanza de encontrar rn 6\ compasión, y de que

le perdona ria la vida; y en la coniiiui/ii ¡le (fue [obrando

así] labraba ta perdición del islam, y enircL;alja [en manos

del cristiano] kto mullirocfi y soscindadeSb Mas no le suce-

dió-tom^ pensaha', poique luego oomiO' llegó é ia corl<3

fdel Rey] fué preso por an órden» él y su comitiva , coiir-

ptRiésta-dis mas de 30^ gineles áé los rebeldes^ como- el

xeque de ru ijviardia africana Edris ben Oslmén l>ea

Edris bcn Abdallah hvn Abde-l-hakk y oíros , vinien-

do así ú poder del roy cristiano todo cuaulo conslUnia el

ecAmo de las esperanzas [de estos gaerreros], así de ge*

neroiBoa toraekb, como de pesados .ointuroDea, «rmas ín-*

troaiatasdisoro, costosas iorigas, bien iampladas corar

tas y foertes mallas; sift contar loa dorados yelmos y
preciosas ajorcas, y el oro y piala monedada que cada

uqQJkvi^Lba paira susi ncoe^idad^ , y otras rique?.as io$ig-
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Des. Luego el eocargado de sa prifiion escogió entre lodos

]08 mas notables, é hizo de ellos otros tantos caudillos

que preciedesen á los demás en la muerte. Hicieron su

oficio las espacios, cayendo muerlos unos sobre otros, y

después del acostumbrado pregón y fórmula de escar-

mieDto fueron pascados sus cadáveres por las calles de la

ciudad
, y so divulgó la noticia por las provincias de Es-

paña. Esto fué ei % de Rechebdel citado año (27 de Abril

de 4 sel)

Los que no murieron fueron vendidos como esclavos

en los mercados públicos, donde la gente en tropel acu-

dió íi verlos, y el rey castellano mandó fá Granadaj las

cabezas de los ajusticiados, y fueron puestas encima del

otero, desde el cual habian años antes escalado los muros

de la Alhambra.-Áili estuvieron basta que las quitaron y
les dieron sepultura.»

MOHAMMAD V. (Segunda ves.)

No bien Imlio ^lohauimad Yl abandonado su capital

cuando volvió á ella el destronado Mohammad V. Verifi-

. cóseel desembarco de este, según Ebn Al-jatbib, en la

mañana del sábado 27 de Xagllél de 769 « 6 sea el 29 de

Agosto de , y su entrada triunfante en Granada, el SO

de Chumáda postrera de 763 (6 de Abril de 4368). Mu-
rió, según Al-makkarí, en ei ano 'lüS, que empezó á

contarse el 8 de Diciembre de habiendo trascur-

rido treinta y ocho años entre su primera elevación y su

muerte, lo cual explica el sobrenombre dejj«e^l

áehuz, «el enfermo ó viejOt» que parece le dieron los suyos,

pues no de otra manera nos ocurre interpretar d - ñora*

bre de Lagus qué le dan Pulgar y Garibay (4). Cáscales

(t) Gil González DánU le Uama Mohammad Ouáéia!, 0111 duda por
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en 6U8 ¡Hteunoi hutárkat de Murcia, ptfg. 207 de la se-

gunda edicioo, copia an docamento que nos permile fijar

con toda exaclilud la fecha de sa muerte. Es una carta que

80 hijo Yüsuf escribió á la ciudad de Murcia, suplicán*

dola intercediese con el icy D. Enrique 111, para que

coiifii mase las paces licchas con su padre; caria que tiene

la fecha de i O de Safar de 193, ó ¿ea ^6 de Eueio de

1391; y como es probable la escribiese inmediatamente

'después de subir al trono
,
preciso es que la muerte de

su padre Mohammad Y ocurriese en los primeros días

del mismo mes de Enero. Además, en )a historia de Al-

chodzáüü hay una nula marginal que lija la muerte de

este rey en la tarde del domingo 10 de Safar de 793,

lo cual no nos deja duda alguna sobre es le punto.

Durante el reinado de Mohammad Y, á quien Ebn
Jaldúu da constantemente el sobrenombre de j^"^)

Ebn M-*ahmar, fué víctima de una intriga cortesana au

célebre gnacir y cronista Ebn Al-jathib
, quien después de

haberse visto precisado á huir secretamente de Granada

y pasarse ú Africa, h\é allí preso á instancias de su rey

irritado, y estrangulado por un granadino enviado al

Intento.

baber residido en aquella ciudad. Oíros, por fin, hacen de él dos mo-
Barca» distintos, uno Uamado lioliainia&d Lagw, otro Mobammad Gua*

dix, padre é hijo.

(i) El nombre de «Bermejo» que nuestros croDistas dan á Moham—
mad VT, tuvo sin duda origen en aquel sobrenombre; pero excus-ado

parece advertir que Ebn Al-ahiuar, £bu Na&r, Ebn Saad son tudas de-'

noiuinacioDes comunes, como si dijéramoi apellidos, de los de esla

estirpe; y que por lo tanto no es de extrañar si los historiadores los

designao algunas veces de una manera vaga é indeterminada.
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irOSÜF !I.

A Mohamiuad V sucedió, según hemos visto, su

Lijo primogénito Abú-l-hechách Yiisuf, segundo de este

nombre enlre los naseríes de Granada. Garibay dice que

murió envenenado, io cüat no es inverosímil, alendidat

Ja expresión s*XJ* de qué asa Ebn Jaldún en ub texto

qne reprodactremos mas adelante. Pero sn reinado no fué

de cuatro aüos, como dice aiiuel escritor, sino de uno.

Después de decir como Mohammad V, durante una de

sus expediciones ó jornadas, mandó prender á su hijo

Yúsuf porque tuvo sospechas de que atentaba contra

su vida, aunque averiguada después lá verdad del

caso, le díó libertad y le restituyó' á su gracia « añade

aquel escritor: .

m15C* Jj j '¡ljlw Jj^ sIíU J •«

3a! ij\ i^jXi pj»— jJ^-íi ^ sjji
^^^^ ^ ^

JUti ^jh ww-tt ^^^^ ¿j}-^^ j ^^—M

AJJJ J*J ^ oJUrJ eCOi ..íXJ¿ ^

f(D(\sj)nes de esto falleció Xoliammad al principiar el

ano de 93 Knero de 1391), y sucedi(') en su lugar su

hijo Abu-l-hechách [Yúsuf], y le juraron las gentes.

«
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Tuvo por gu4iQir y prii^er ^^inistro á Jáled, Uberto que

li«ltiia «idq do an pftdre, y inamM. prender ,á $u^V<>P^^
bermasQ» 8i«d, Mohtmmd y Nasr, los mies debierQ«

perecer enm oAroeles respectivas » supuesto que no he

podido saber qué se hicieron. Después de esto, como Já-

led, su primor ministro , fuese acusado de haber prepa-

rado un veneno para matarle, asistiéudole en esto Yahya

1)60 Afi*«áyig, el judío, su médico de cámara, el Rey

mmidó pi'eikder á Jáled, y llevado á presencia suya fué

muerto á estocadas [por los soldados de la guardia], a|

afio pooo mas ó menos de haber Yüsof II ocupado el tro^

no. El judío fué echada en un calabozo y degollado. Mu-
rió este Rey en 194 (A, D. 139á) (1), después de un año

escaso de reinado y le sucedió su hijo Moiiammad.»

Gn este lugar termina Ebn Jaldt^P ^1 capítulo de sa

historia, de GispaDa relativo á los oaseríes de Grapada, y
por lo tanto nos veremos privados de aquí en adelante

del auxilio de sn obra
, y reducidos á las escasas y coii'»

tradictorias noticias contenidas ea las crónicas de Don

Juan II y Enrique IV,

MOHAMMAD VIL

Mohiimttiad Vil, hijo y sooeaor de Ytlsuf II , no puede

ser otro que el Mohammad Balw {%) de Oaríbay.

Parece ser que el trono correspondia á su herjuano mayor

(I ) La misma nota marginal arriba citada
,
después de dar la fecha de

la muerte de Mohammad V, dice que su hijo Yúsuf lí murió el sábado

4€ de Dzu-l-niA(!ri (Jo 794, ó sea el 3 de Octubre de 1392.

(4) Este sobreiiulubre de Aben Balva da la crónica tle D. Podro á

Edris Ben Otsmén, cl caudillo de la guardia africana que acompañó ú Se-

villa al rey Bermejo. En una historia anónima de los reyes 4© Qr?**^*,

de que se Miará mas adelatle, se h llama 4ftm Barba,
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Yiisuf; pero ayudado por los de su parcialidad, Mohaitl-

mad se apoderó de la AChambra lacgo que murió su pa-^

dre» prendió á su hermano y le envió al casUUo de Sa-

lobreña. Este escritor dice que Mohainmad murió enve»

nenado con una camisa emponzoñada qae le mandó el

sultán do los Beni Mí iín; otros dicen que fué el padre el

ffue murió de dicha manera (I . En el arcliivodela Corona

de Aragón, en Barcelona , se conserva traducida una

Garla de este rey , fecha en Granada á 4 de Mayo de 1 405,

en la cual se lo llama MafonuU, hijo del rey Abotímgeig,

Pulgar y Garibay ponen su muerte en viernes 4 4 de Vayo
de H08; y en efecto, en la inscripción sepulcral de au

hermano y sucesor Yúsuf III, que nos conservó el morisco

Alonso del Castillo , se dice expre.samenle que este

últiiiio ( liipezü á reinar por muerio de su hermano en

dominuo 40 de Dzu-I^hacha de 810, ó sea el il de Mayo
de nos (2).

YÚSUP HI.

Yiisuf III sucedió, como hemos dicho, á su hermano

^loliamniad VII. Habia osle mandado al alcaide de Sa-

lobreña órdcn expresa de malar á \u<ut", el cual, según

nuestras crónicas, debió su salvación y el .trono á una

partida de ajedreas hábilmente prolongada*

La referida inscripción sepuicral lija la .muerte de

Yúsuf en la madrugada del martes %i de Ramadhán de

820, ó sea el 9 de Noviembre de IIH. Había naddo el

viernes 27 de Safar de 178 (13 de.Julio de 1376).

(I ) El autor andalmo de la hliloria jt diada , dtco que niQrÍ«ron de

un mtsuo modo padre é h^K»»

(1) Esto miafno consta do la ordníoa de D. Juan 0 » cap, LXVIO.
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MOHAMMAD YIU.

A Yiisiif 111 sucedió su hijo Mohammad YUl, deno-

nioacla At-^Mftar jt^')í\ ó ^eí ia^uierdo»'» qaíeii> seguii

aparece de* las moaedas por él acuñadas, debió téünar el

dictado honórifieo de M*m^tamnmiC'hUlah (el- adherido

fuertemente á Dios). Dichas monedas no dejan duda en

cuaiilo u Imber sido osle rey hijo de Yúsiif III y nieto de

Moliammad Vil, pues en el reverso de una do ellas, que

es de oro y de las llamadas por ios nuestros doblas gia*

nadies, hay la siguieate leyenda:

«El siervo de Ahí, el fuertemente adherido á él,

Mühammad hen Yúsuí ben Yúsuf ben Mobumiuad ben

Yúsuf ben Ismaíl ben Nasr, ayúdele Dios y favorézcale.»

Según Garibay, Mobammad VIH, á quien él llama

décimo, fué destronado á fines del año i 421 (i) de nuestra

era por un primo suyo, Uapado también Mohammad, y
é quien los moros parecen haber dado el sobrenombre de

As'Saguír ó Ás-mijuLh\ que significa «el Pequeño.»

La crónica de D. Juan añade que el Izíjuierdo salió

huyendo de Granada, y que habiendo ganado la costa, so

embarcó para Túnez » donde fué bien recibido por el sul-

tán Aba Fáris.

(i) Olro tanto dice la referida bislorja andiaiina de los reyes áf
Oninádfl.



su

MmiAMMAi) IX.

No oabe dada, ea efoclo, que Mohammad VIII faé

desiiooiMlo por Mohiiimad IX «el Peqimea y
que eale era hijo de Naar, nietQ de Hohaomiad V, y por

oooaígaieiile primo de aqael. Qae tal y no oUa era sa

aacendeocia , se comprueba coa una moneda también de

oro, que tenemos á la vista, y ea cuyo reverso se lee la

inscripción sigaienie:

« '

ij^j «^! ^\

«El sienro de Alá, Al-gálib-bit!áh Mohammad , ben

Abi-I-choyúx Nasr, ben Mohammad, Ebn Yúsuf ben

Ismaíl Ebn Nasr: ayúdele Alá y concédale su pro-

tección.»
"

Bu los caatro costados qae forman la orla de dicha

moneda, ae lee:

i^l If**^ «JíU^

«Se acuñó en Medina Garnata, deíiéndala Alá.»

Otras hay con ia misma leyenda , sin mas diferencia

qoe la de decir^ en lugar de ^ ^J^^ ^\ ^
omitiéndose wi la alcona ó prenombre de su padre*

MOHAMMAD VIH. {Segunda vc^.) \

Según Pulgar y Garibay el usurpador Mohammad «el

Pequeño» lu* reinó mas qué dos años, siendo venoido y
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nitierto por «1 Izcfnierdo en 4 429; pero la Crónica de Don
Juan II uüs propüiciüfiü actíi ca de efito sacoso pormenorea

muy curiosos.

Ka el capítulo CIX y ano reOere como un cabiH

Itero ifiovo/Uamado D. Yo^tf ÁbenoaiTáx

que había sido algiiac^il mayoi' do Graiiada y gran pri-

vado del rey Mohammad fVllI] so presentó en Iliescas al

rey D. Juan por haberlo echado del reino el upnr[iador

Mohammad [IX]. El rey de CastiUa recibió bondadosa-

mente á Abengarráx y le despachó en embajada al de

Túnez, en coya córte residía á la sazón el monarca des-

tronado
,
rogándole quisiese bastecer á so huésped de

todo lo necesario para ganar su reino, y prometiendo

por su parle ayudarle también. Ahu Fáris hizo como le

pedia el rey D. Juan, y puso varias de sus galeras á dis-

posición del ex-rey granadino; este desembarcó en Vera,

y habiendo marchado sobre Granada, deirrotó é hizo pri*-

sionero á su rival, cortándole Inego la cabeza.

No dice la Crónica bajo qué condiciones habia el rey

D. Juan otorgado su protección al monaMa granadino,

pero sí que, repuesto esto en su trono, no se cuidó do

cumplirlas, y que el Rey enojado escribió ai de Túnez

manifestándole las justas quejas que de su aliado tenia;

y qne por último, á pesar de una embajada y presente

qne le mandó con su guadir Abdilbar, resolvió hacerle

la guerra
, y entró en la vega de Granada con poderoso

ejército mediando el año de 1431.

En esta sazón un moro granadino, llamado Gilay-

re (4), que. había sido cristiano en su niñes, se vino al

(<) Eni ixiju üe i). ¿cuoi' Ue Luque, y fué cauU^udo tu una aK
pva da kit ntarosliroaterizos, oginl»m tenia mu que ocbo afioi* Lie*

vado á Granada y educado con esmero en la fé mahometana, obtuvo

cargos de impnvlaíiflia»<ir Nuns «arde, cuando Ylliaf IV se npoderó del
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eampo'del rey^ D. Jua», y le «seguró que^ estrabA con

0Q bneste eo el reino de OraDada, se le vendría al punto

á su merced un iiil.iiUii que se llamaba D. JuQaf Abeoal-

mao. ([lio era nieto del rey de Granada, que llamaban

<»el Bermejo, » el mismo á quien luafidé malar en Sevilla

e! rey D. PedrD de Caatilla; y aunque el crooisla no dice.

djBspues si el Infante, moro vino ó no al campo d^l Rey,

de auponer ea que así lo verificase. El rey D. loan,

acompañado de su condestable D. Alvaro de Luna, y se*

guillo de la principa! nobleza do estos reinos, ontró en la

vega de Granada por Juuio, y venció á los moros en una

gran balallfi, cpnocida con el nombre de la üigueruela,

si.l^ien no tuvo esta resultados, por haberse el rey Don

Jui^ vuelto á Gaatilla sin proseguir su victoria , acopseja-

do, según dicen, de D. Alvaro, á quien el rey Mohammad
envió cantidad de doblas de oro ocultas en un serete de

higos. Yúáuf, sin embargo, logró apoderarse de Slonte-

frio, cuyos habitantes le abrieron las puertas, y mas tar-

4e, au&iÜado por el maestre de Cala Irava D. Luis de

Gqzman y por el adelantado D. Diego Ribera, ganó varios

pueblos y castillos del reino de Granada , y venció á su

rival en una batalla, dada á las mismas puertas de la ca-

pital, donde logró entrar el 1.* de Enero de 1432. Huyó

ellzquierdü á Málaga, ciudad que se le mantuvo fiel,

llevando consigo á dos hijos del rey Pequeño (Moham-

mad IX), á quien mandara matar, y á una bija del in-

fante ó alcaide cojo, su sobrino (1).

Irono, casó ron una hermana suya llamada Citi Maríain. Por muerte de

este rey, y leuiiendo quizá (wr su vida, üilayic salió !iuyondo de Gra-

nada y :>e vino á Ecija, donde fué puco después bautizado coa ti uom-

hvQ de Pedro Benegas. Estos y otros incideBles de aquella guerra de

firenlera ee hallan sofieicinleineQle deelarados en la Hitkría «le le eoae

Jleal de Onmaáa t M. S.

{{) Todo esto reaolta de ana caria do YdnifIV el rey D. loan.
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YÜSÜF IV.

Todos naedlros historiadores cónTÍenen en que 6t su-

cesor (la segunda vez) de Mohamroad «reí Izqnierdo» lo

fué Yüsnf, nieto del rey Bermejo. Su padre, dicen, casÓ

con la liija de uquel monarca. No era nasorí. como lo

indica suficienlemenle su apellido Ben Aí-muúl , el cual

se escribe en arábigo y no ^^^1 como

idadvértidamenle, y guiándonos solo por el oido, di-

jimos y eslampanios en la pág. 50 del lomo I! de

estas ¡Kustrarionrs. No liabiamos á la snzon víslo una

carta original de esle rey á D. Juan II do CasUIla, en la

quo escribe su nonibrc de aquella niancia. Fué, scí¿un

parece, hijo ú nielo ('I) de Abu Abdillah Mohí^mmad

ben Al-maúlt que casó con hija de Moharomad Yt/^üuñj^

que los genealogistas castellanos llaman é. so padre Váli-

ya ben Ibráhim An-nayyár, y añaden que fué señor do

Almena. Ka el archivo de los marqueses de Canipolojar

existe orÍL^inal la partición dolos bienes que quedaron por

muerte de este rey, otorgada en Almería á 2 de Rccheb del

año 884' (20 de Octubre de 1 i56) entre sus tres liijo^ los

infantes Abcncelin Abrahen (2) An-nayyár \ Abmed iVlion-

¡anii'An^hayyár é Jqaivilá (3) Nayaru (esta última casada á

la sazón ií^on Mbhammad el Zagal , Rey de 6rap¿da). Al

íiiapr le fueron adjudicadas las casas principales de la

calle Real, que baja á la iglesia Mayor, y toda la la/^ de

—r—

—

— ' -rrr^ A\ > >! l ^

(\] Eslo últiuio Cá lo luaa pit)bablo, si se üliende á que MolWK .

iiíad Vi muí ió en 1361.
. . • : i.t?^

(2) Asi se halla esciito esle nombre en b escritora á qu6 nos retei i-

inw; poro es de sospecliar so llaiuase ^^j^,^ /J'—» ji^ A|>o Sélíiu
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Marchena ; al segundo las casas de Almería y la taha de

Lujar, y á la hija varias tierras y el cortijo de Dnyfonlcs

y las tiendas del Zacatín. Dos hijos de Abencelin, llamado

el Q»o Cidi YahyaAI>ttZakanyy«, y el otro üái N<a«r, so

coDvirlíeroD é la fé católica, recibieodo en el bautismo

los nombres de D. Pedro y D. Fernando 4k Gramdai, Del

mayor, D, Pedio, descienden los marqueses de Campo

-

tejar.

Tanto eu el expresado documento como en una cédu-

la real de Boabdil» nombrando á Cidi Yahya vi rey de

Almería ; en la carta dolal de Iquiyilá bija de Aben-

celin (Aba Sélim Ibrébim) se da á los Anayares de Ai-r

merfa una larga série de abuelos, que termina nad«^ menos

que en uno de los reyes huditas de Aragón , contando en

el nú moro de ellos á Mohamroad Ebn Hud, el que des-

pués de la batalla de las Navas, y declinando ya el po-

der de los almohades, se alzó en Afurcia y se hizo.aeuor

de casi toda España, siendo por últi^io asesinado por

un alcaide infiel, en Almería, eH S de Dícieipbre de -1^7.

iPero tan iíastre ascendencia debe ser considerada comp
una invención dé los genealogietas castellanos interesados

en dar á los caballeros de Granada un oi iueij aui) mas

ilustre; porque si bien es cierto que desccndien de Yú-
suf ^lY) ben Al-mmil, también lo es que esto no era ni

por asomo de la familia, de los. Abenbiifl^.
.

Sen Jaldúis, en eV capítulo de au bi^lpr^ reli^fiyo.í

los/ aserít^ de Granada, halóla de, tina faipiíia podemea

rániciñdada en aquella ciudad
, y conocida con el nombre

_r los Bena Al-muúl , los cuales contribuyeron junta-

^^iSnte con los Bena Axqnilola ¿I^Ljlá) (iMarmol los lla-

ma Escayolas) al entrouamiento de Mohammad . I Ebn
Al-flbmar^ el fundador de la dinastía de los. naseritas de

Granada. También Ben-Al-jathib en varios lugares <lem
Jháiha trata largamente de algunos |>enK>najes de esta
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familia; como Abu Hequer Atik bon Zacanyya hati Al-

muúl Al-lochibí» oiiuodo de Córdoba, que fué alcaide

de Guadix y guací r de Nasr, ei cuarlo de los niserilaa,

y murió en Fes el día 4 de la luna de Moharratn del

jKoo 730 (21 de Norienibre de 1386). levo este un h^o

Hamado Abu Abdillah Mobaminad bm Al^-maúl, que foé

guacír del rey Mohaminad IV , desde el 2 de i\Ioharram

de 129 (o de Noviembre de 4328) hasla ol de Recheb

del mismo año (26 de Mayo de 1339); y este fué abuelo

dei rey Yúsuf ben Al-muúl. (Véase el árbol genealógico.)

Y no solo iBen Al-jathíb traia de AUk en arliculo aepa*

rado de su IhMa, aíno que al tratar det rey Naar, euyo

geazir fuera aquel Al(k, dice lo aígaiente:

«Y la familia de los Bena-Al-muúl es familia nom*
brada en (lórdoba y de vieja estirpe. Cuando Ebn Hud

'

se apoderó de dicha ciudad, el padre de osle Alik, es-

tuvo algUD tiempo oculto, mas luego que ei fiultan

[Mohammad 1] Al gálib-billah la obtuvo por algunos pocos

días, aalió á su encuentro, y seM con él á Granada. Allí

se unió esta familia [oon los naserilas] por medio del

matrimonio, habiendo Atik casado con hija del arráez

Abu ChaAfar, el conocido por Al-fachlad, hijo del tio del

sultán [Mohammad I]. Estrechóse después aun mas la

alianza y parentesco casando Muül , el hermano de este

guacir, con hija del arráez Abu Said [Farach], proge*

nitor y hermano del .arráez Abu-l-wálid.Ismei), tronoQ

ilustre de los reyes que ahora son (1).»

Queda pues sentado que Yúsuf IV no era naseriia, ni

Uü Ubi tj>\ V iji^ ^
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mucho meóos hudiin

, y que por Jo tanto debe ser con-

siderado como intruso 6 usurpador en la casa real de

Granada; ta desoetMl^ia por línea femenina es ñola y
de ninguii valor entre k» árabes^ Mas eomo quiera que

•esló sea, YúBof iV marió-, segnu peitce, dentro del mismo

afio de 4 43S (I)
,
ocupando dé nuevo él Ifotio'su rival y

competidor el' «Izqaierdo (Si).»

' >.. • ' .

'

• • MOHAMMAD VIH. Por tercera ves.-

.
• .• ' • ' '

.

£sta tercera vez reinó el Izquierdo por algunos ands

mas sm ser molestado de- los nneelros, gradaíS-á Ibs dis-

turbios que por aquel tiempo surgieron en Castilla; mas

en 1445 aquel-mismo alcaide Cojo, de quien se dijo arriba

,S^J^} f. b-^ jé^ ^^^^ fcTí^

t ' Ben Al-jaHiib, Tecmüa arU Sasr. *
. .

'
,

•

\ij La hiiíüriu íinÓHima.flo lo <Ja uia^ que »eis niesqs de rpiflodo»

añadiendo qae cubado murió eiRi muy viejo.

(2) ,Tenemos, á Ja, vista
,
el f rulado original que este rey YusuC ly

íkiib titfn éf ddettiiAád6 de Aháírdcfa Diego G'omez de Wvehi eú el cas-

tillo de Hardates ^^^.0 1 :>y¿ oljligáiidtisé, asf que Hubiese gímado

el reino de Granada ú liberlar todos los PícIa^ os cri>f¡iinos de susdomi"
nios, á i>ag;ir cada año 20,0Ü0 mil doblas rlc oro, á enviar <,-*)00 caballos

armados, siempre que el rey D. Juan do Ciislilla los iiccesile i>ara hacer

gocmá crísllaoos ó á mnsUmes, y á acudir á Gdrtes siempre que eea

llamado, entendiéndase qué de colébrarse en Tofedo ó de Sierra Morena
|H^a allá, ha do venir en persona, y co d caso de ser en Gastltla enviará

uño de sus propios parieoies, ú. de los prineípatcs de su reino que le

H9SB^t9>M esk dovume^ , Ydsut Im Ips tUnkw ds
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que Moli iinmaíl VIII so hahia llevado la luja Á Málaga,

htiiiü do Alniei ía, donde residía de ordinario, y fc metió

secretamente en Grauada, iogrando poco dcspncj) destro-

nar á su lio y baceree proclamar en liioiiarraiii de 84(^,

ó sea Abril ó Majo de 1414.

MUilAMMAÜ .\.

Kü dice la croüica el nombro de csle nuevo rey, y
sí solo que era .sol)rino de D. Moharamad el Izquierdo.

Garibay y Pulgar )e llaa\an Mohammad Aben Osünén, y
todos convienen en darle el sobrenombre ú apodo de

Al^ahnaf ^jís^')i\ que significa «el GoJo.b Estas raaooe^

nos han movido á suponerle hijo de on Olsmén

hermano do .Mohaiiiraad .l/-ai/sar, y por consiguiente nielo

de Yiisut 111 I véase el árliol genealógico); así como á lla-

marle décimo entre los Mohammad do Granada,

SAAI).

Mohammad X Al-almaf, 6 «el Cojo,» fué destronado,

según Pulgar y Garibay, por uñ primo suyo llamado

Aben Ismael ] otro tanto \ ione á decir la crónica del rey

D. Juan II en el capítulo LXXXVII, año 1 445, añadiendo

i^^j ^-^-^^ ^^'-4»

suUan de GrauatJa y M,í1.il;.i y Aimoi ía v

Cliebal Al-fall» ¡Gibrallar) y Gnadix y íkiza, y todas su^ dcpendeiicius.

La fecha es dol doniinpio 16 do Octubre del ano de ri3l, que con-

cuerda qon el i 7 de Mohai riiui del año 835.

X. 3$



que ioego que Mobammad X eatrdiea -Granada , Bm
Abdi-l-l ai i ,

^uacir mayor del Izquierdo, y otros caba-

IkrOfi uioro^, se reiiraron á Moolefrio, y degde allí í n-

vUfOn á Uamar al infante Ismael, á la sazón refugiado

en la oorte¡de Castilla. Mariana' (libro XXII, capíUilo 111)

dice que Mohammad, el Cojo, é Ismael, eran primos, hi^

jos de dos hermanos de Moiiafinnid el Izquierdo; que

desconlenlos de la tiranía y mal gobierno de su lio, y

temiendo por >[k vida, salieron aml)os de Granada: (juc

Ismael se fué á Cnstilla, y el Cojo á Almería: que en Se-

tíembre de este se apoderó de la capiltil y «e hizo

atEar por Bey, y t^cé nn «ño despnes 16 quitó el reino su

prino Ismael:

Este Ismael ó Aben Ismael no puede ser otro ({uc el

rey (jriza, nombrado en oscriturns de estos tiempos, el

mismo de quien traían Diego Euriquez del Castillo, Fa-

lencia » MoSéil' Diego de Valora, el ititsmo Barranted y
otros.

Nada dice Conde de él
;
pero sabido es que para

los últimos tiempos de la doininacioü niiisiilniana en Es-

paña, este escritor no tu\o mas documentos á la vista

que las noticias escasas y contradictpri^s. contoj^iflas ^
nuestras crón^asf así ^. pues 1-65 dQ ^^fso va\9r mn|f
dice en el particular. La existencia de un rey de Gra-

nada, llamado Saad, no puede ponerse en duda en vista

de los documeulos irrecusables que abajo se alegarán.

Consta que se llamó Saad, que usó ndimás la al-

euna de j^i jA Abu-Nasr, y el sobrenombre liouorífico

dé ÜSLj' Ahfnostain'-billah. {éí q\jiQ iodplprft 0I au-

jiilio de AU). Filé bijo de nn Alí (Abu-l-basan) que no

reinó, y nieto de Yusuí II, el onceno de los naseritas de

Granada. Del nombre jSV/(/(/, antepuesto el dictado de

8idi^s^* ^^^f granadinos parece asaban
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MidiitiaUiDento con Muklf'y se formó Sidigad, eotiig

le llainarti Palencia y fiae:¿u, ^ el CVma tic Laiitjuez del

Qislillo, \ iilcia y oíros.

Uue tíjlu sea así, se prueba por dos iudtíumcHlos

origioaks qtio iciicuaos Á la vísla. Kscl primero una carU

de ycDta de dos licndus ^ {i) eu la alcaicerm de

itraifade* que en 40 de Safar de de NovieiutM-e

d<' I i<30^, li¡>:o cslu rey á Abii-l-hcchách Yüsuf, hijo du :»u

alcaitle y guacir Abu-l-cásirn Yon As-scrrách ^\benctT^

i'agtíj.ca precio de TóÚ dineros de oro. Kn dieba escriluia

el rey d<í Granada se llama Aim-Nasr (2; Saad AUmm^^

éaiiár-biUnky -bíjo deiAbit-l-basa», lt\iodel pvíAcípe de km
myenles Abu-kheeliáck Yúsuf [II], hijo del Príncipe de

ka ereyentes- Abu Alnlillah Mohanmad [Yj, hijo dei

príncipe de los creycüilcs Abu-l-hecbáeh YusuT^ij, hijo

tkl príQcipo de los creyeules Abu-l-'vvalid Ismaíl [Ij ben-

• Ei oiro doóimenlo unn carta que en 1 411 ewríbi^

este cey mora á Bnriqiie lY á» Castilla, y en la que 90

desigoa eott lea místnos nonbrea
,
proeoobrea y aaoeBT

deocia que en la aaieríoi* esdmluFa^

Por úlliiuo, en una lti[)¡da de máriiio! que se encontró

anos pasados entre li á escombros de una anligya íglesiii

parroquial de Belanzos, (^rca de la Coriiña, lápida que

cubría en Granarla los resio& moríales de un hijo^de Seath

llainado Yúsuf» y fué sin duda llevada á aquel remoto pun-

tarpor algcrao de los que asistieron á la gloriosa conqnista

(1 1 Por olra escritura que como ía anterior obra en mio.siro po»!er,

dichas doá lieadas fueron vendidas por el comprador S úlliiuos de tUdia

luua ú Al)u-l-cás¡m, hijo del guacir Reduan Benegas ^^^'^^V -^^jr^j

(2) La inscripcioa dice ^\ ,
Abu-u-Naüi;j en. oUai» parles
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m
de Granada , se ve esculpida la midma genealogía arriba

expresada. La inscripción empieza ^.ü U\> «este es el

sepulcro &c.» de Abu-l-hechcáh Yüsul, hijo de Abu-

n*NasrSaad, hijo de Abu-l'-hasan Alí, hijo de Abu-1-

hecháh Yúsuf [111], Al-moOom hUioh^ hijo de Moham*

mad [V], Al-gam hiüah, hijo de Abu-l-hecháh Yúsuf [I],

hijo de Abu-1-walid Ismaíl
|

hijo de Farach (1). Morió

este príncipe á üllimos de Huaiudliaa de 871, ó sea el 5

de Mavo de 1467.

Que este Sidi Saad, Muley C^d ó Ziriza sea qI mi^mo

Ismael ó Aben Ismael, de qaien trata Pulgar, so evi-

doDCÍa además por an pasaje de cíerta relación que dejó

escríla Fernando de Baeza, secretario de los Reyes Ca-

tólicos, persona muy perita en la lengaá arábiga , y que

vivió largo tiempo en Granada. 1^1 cual después de contar

el suceso de la batalla do la lligiieriiela . que él llama de

la Higuera Grande 2], dice: «dende á pocos dias íalleció

el Hoy moro, y alzaron por Rey de Granada á Muley ^d
jiam» J,y, el cual -en su reinado, según dicen, fué muy
riguroso, por lo cual los moros se levantaron contra él,

y¡ lo echaron de la ciudad y levantaron otro rey. Este

Muley Ciul saliendo huyendo de la ciudad . vino A la

villa de Archidona, que á la sazón aun era de moros, y
allí tomó salvoconducto de los capitanes de la frontera

para enviar al príncipe Abu-l-ha^n, su hijo, al rey Don

(1 1
Tnmbieu liis iiioned.iá de ALii-I-hasan Alí, hijo tle Saad y lier-

liiaiiu de cslc Vúauí, preaeiilati la iui¿ma 6Úrie^ aL>olei)gu«|Uü lus docu—

m^lus aquí Gilados.

[%) Y porque junto adonde esta batalla fue una higuera gt-aii-'

de, llamáronla los cristianos la batalla de la.lligncra Grande, y los uioros

el mismo nombre ({uc dicen en su lexigoa Aafara Quibira, y ad ta llar

man hasta lioy.» En lugar de Aafara, como se lee en In copia que (c^

nemoe á la vista , quizá baya de laeroe Xajara, es deéir ,^ ^j^*
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Juan en Olmedo.» Añade Baeza que Abu-l-hasan entró

con 450 giaeteá, que eran la ilor de la cabaiiería de su

padre . y que con eJIos vloo aa gran caadilio , Uanaado

Abenan^ar, el roiamo é quien el Rey preguntó las pa-

labras de aquel romanee;

¿Qué castillos son aquellos? '

Dióle el Rey cartas para los capitanes de la frontera,

y Saad se acercó á Granada, con cuyo motivo los baliK

tantea echaron fuera al usurpador y abrieron las puertas

de la ciudad. Mohammad se retiró á la Alpujarra, desde

donde no dejó de buscar ocasión para recuperar el trono.

No tardó esta en presentársele; sus parciales en Graiiada,

descontentos con el nuevo Rey, le instaron, á que reunien-

do sus fuei'zas, marchase sobre la capital, prometiéndole

que luego que llegase le abrirían sus puertas. Mas noti*

doso Saad de lo que contra él se tramaba, dispuso que

su hijo Abtt-l-basan/con un lucido escuadren de ginetes,

se pusiese en celáda en un sitio por donde aquel había

necesariamente de pasar; y saliendo al encuentro de su

rival , le venció en batalla, le lomó prisionero y le llevó

consigo á Granada, donde fué al punto degollado. Aun se .

enseñaba en tiempo de Baeza, á la mano derecha del cuar*

to de los leones, una pila de mármol blanco, manchadii

con la sangre de Mahommad X.

Poco tiempo después, según Baeza , la tiranía y eTtne-

ciones de Saad de tal modo irritaron los ánimos de los

granadinos, que resolvieron destronarle y poner en su

lugar á su hijo Abu>l-hasan. G)muDÍcado el negocio con

este, luego sin pérdida de tiempo subió á la Alhambra,

seguido de sos parciales, prendió á su padre, y le envió

caballero en una acémila , y escoltado por cincuenta, gi*

netes al castillo de Salobreña, sobre la costa del mar,
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lugar fuerte y mal sano, donde \09, re^es de Granada

aoostambraban encerrar aquellos de ciUre 8U& parientes,

de qoienes queríoi deshacerse sin malarios.

Tal ea ea aniiia la relaeion de Batsa , que anoqne efr*

crita en Granada en vista de datos que le conmiicaroii

los moros, según él mismo nos da á entender, deja ma-
cho que desear, especialmenle en lo que loca á estos

tiempos. En primer lugar se observa que en toda ella

Baeza no da ni una sola fecha, lo cual contribuye (xiile-

rosamente á amení^uar el crédito que de otra manera

fmdiéramos darle. Entre ia batalla de la Hígoera ó Hi-

goemela, dada en 1434, y el deatronamienlo de Saad

por ea hijo, el lofanie Al>nrl-bfl8an^ que verosíaúlmeale

sabedid en4462 , trascorrieron treinta y un años, y no es

posible que en todo este lienápo no hubiese en Granada

mas rey que uno. Verdad es que el autor parece con-

fundir y mezcltir los dos i'iltimoí; roinados deMohammad
«el Izqnierdo, « y no tomar on cuenta la interposición

de Yttsaf bea Al-maúl , y que caendo dice que los mo-

roa se levantaron contra Saad, y le echaron de la cia*-

dad, levanUindú otro mievú rey, parece aludir á Hobam-
mad el Cojo.

Por otra parte, Alonso de Palencia, que escribió en

latín una historia do Kuriíjue IV, historia que á pesar

de su importancia no lia visto aun la luz pública, dice (pie

muerto ol Izquierdo, loa granadinos se dividieron en

Jjíindos, proclamando unos á Ismael y otrOiS A Mojiammad

»\ Pequeño (4), en. lo cual bay* notoria coníusiaPr OfCfi-r

(4) «P4i$( CUÍU9 obltooi, IIhUoumU úogaoiMolo Bt^uvdnlg^ iavwU
dei}uó mentes vetus nobititas, et iutestina seditio perniciosum Gra-
ii.itiMisihns Mlulu induxit: quam muKi quonJam Isinnelem (]iion>]niii

npnd Ut'j'fiin JoítntiotM conMnofnnlpm. auxil'nnviiio (¡etonUMn, advooaiPiíl

H?Re|iKine ipl^oreui. Nui)uulli ^..jul^iii, .ma&iiui^ parM pr«;íeoeriiH
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gionada por. loa fm^eotaa deatróDimieiilAa de BIohaiiH'

niibd VIII; qoe Mokaiwad mató á lanael; y qne^el rtj

BoriquQ Jlevaudo oonaigoi Ahfl^l*'ba8ao (1), hijo de
Saad , á, Redoan Beoegas y á Mofárrax, ea^ró ea la vega

de Granada en 4455, á fia de poner al primero en el

troao de su ^iatlrc.

Mármol, que parece haber tenido á la vista libros y
papeles de los moros granadi,aos., nombra tanibien i

Saad, á quien designa siempre por' su.alcuwA d8:A|>i;h<

Nasr; pero introduce también un Ahm-Imad, resultando

así dbi reyes en lugar de «no; de lo cual se deduce que

no sabiendo cómo conciliar lo qi^e Úken las crónicas de

D. Juan II y I). Enrique IV por una parle, y los dalos

mas verídicos que aíp duda adcjuirió en Granada, aquel

escritor corló por lo sano, y de un solo per&onaje hi^

dos reyes distintos. Por eso, siguiendo en este punto kü
relaeiones mas conformes de Rulgar y Garil)By,-bemoa&«

jado en la . tabla cronológica al fin de este ^Mtíté -Ui

muerte de Yüsuf lY ben-AI-muúl
, y e\ rástableoimiento

de Mohammad VHI, el Izquierdo, en Junio de 1432; la

nsiirpacron de Mahommad X, el Cojo, en Setiembre

de 1445, y su destronamiento por Saad en i 453; y
concepluando que este fué destronado en 1454, poco

antes de morir D. Juan 11, bemos dado á Mohammad X
dos reinados;

No señalan nuestros hiétóriadorés el año en que Sáad

fué destronado por su -hijo mayor Abu-l-hasan; pero

debió ser en el de 1 462 ,
pues Mosen Diego de Va^

.
' ^-r— ' "

Hahontetam adolesoenteairinipigraM manuque perpromptam , cog-

noinentuiu /Nirutifo ob «ta^m restMoiu Ismaelis taoerioim» UbroJU^

eapítiilo VlT.

(t) «Prmcipue Muleiiiá Abulaliaoen, filíus Cidicfc Abulnhacen, qut

iU¡8 diebus aasus ent ius ¿aum, qoo debito xegno siicced£re..d^uis8^

armis vindicare.» Ib, • ^ • • ;

'

Digitized by Google



568

lém eé «i Mmmúi de imwa hasBoUtí» (éiipíioid IX),

díoo expiiesam^nle qoe á fifÍDeípioft de aquel año liábfa

Bvevo Rey eo Granada/ y mas adelante en el eapílvio XX
cuerna como por Agosto tle \ 4(j2 , habiendo el alcaide d(í

Tarifa preso alií unos moros de Gibrallar, puestos en

el tormento, contesaron que todos fus principales de

la ciudad eran idos á Málaga para recibir un rey (jue

ae llamaba Muley Mobaminad (I) que de Castilla habia

entrado con SOO de eaballo, con favor del rey Don

Enrique,

ALI ABU-L'HASAN.

Hemos visto que Saad fué destronado por su jjropio hijo

Ali Abu-l-ha$ao. Esto debió sucedei- por Julio ú Agosto

del año H62| según el pasaje alegado de Diego de Va-

ler*, pues aun euando Garibay Eeñala la lecha de Abril

de H65» esto liabrá de entenderse do su muerte en pri-

sión , no de 8á destronamiento. -

La Instoria anónima de los reyes de Granada, ya va»

rías veces citada (2), añade que en 14G8 un caballero

moro llamado Alquízole, arráez do Málaga, se rebeló en

({) Es claro que en lugiir de Mulcy Mohanunad el autor debió decir

Muley Hasan, ó mas propiauienlc Mulcy Aljii-l-liasan. Kn od o liij>ar le

llama Mnliatn , y á su padre el rey Ariro : pero iimy raí o es ol escritor

de aquellos (ioiiipos que dosií^na .í los kucs granailinos p'T sus vorda-

d«ifoe> iKMubres-, aim en di>cu{neiitos oitciales, según mas adelante

verá , se advierten equivocaciones de esta especie.

(I) Hállase en ta biblioteca dé noeslra Academia en un torno en folio

intitolado Vwios de materia y lifarltut, B. iSl Gonsla de 19 hqjaa, da

letra al parecer de fines del siglo XVI, y empieza con una breve des-

cripción drl reino de Granada. Sti nnlor si^no oti muchas cosas á Pul-

gar, si Lílii on oirás parece habir leiiido á la visla libros y meuiorias

hoy descuuueidas
, y hay motivos pava sospscliar que Estovan de Gari-^

bay se aprovechó do sus ooticias*
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aijnella ciodad coAtrá Aba«Uhaéaii
; y qoé coiAo-«6 vieio

aoomelid6 stlhitamente por cslo, se pasó á Arohidona»

donde tuvo en 1469 una enlrevisla <x>u el rey don Bnrt>*

qae IV, habiéndole presentado antes ciertos caballos afri-

canos y algunas cosas moriscas
, y declarándose vasuiio

suyo. ^

También Baeza nos proporciona pr^rmenoree mny inte-

i^Dlea aeerea de la histeria inlerior de Granada en etta

tiempo, pice que Afoo-l-bafian estuvo casado oonl hija del

rey Mohammad X; pero que habiéndose prendado da no*

doncella cristiana que los moros cautivaron junto á Agui-

lar, so apnrlu de aquella y puso lodo su amor en esta

otra; \m- donde el reino se dividió en bandos, siguiendo

UD06 el partido de Aixa
, y otros el do Zoraya

,
que así

se^ llamaba la Rumia ó Cristiana. Eran partidarios de-ia

primera los Beni Serrách (i), descendientes, lamiliares y
deudos de aqael Ydsuf ben Serrách , que habia sido

gnaoir de Mohammad VIII
; y el rey Abu-l-^hasan les

tomó por ello tal ojeriza
,
que prendió y degolló á cuan-

tos pudo haber, con lo cunl el reino ardía tn discordias,

y Aixa no perdonalja ocaj-iou de conspirar contra su es-

poso y asegurar la sucesión ai trono para sus dos hijos,

llamados Mohammad y Yúsuf.

Laa cosas en este estado, algunos parciales y deudos

que habian sido de Mohammad X , padre de Aixa , ae

concertaron con un hermano de Abu-l-hasan
,
que se de^

cia Mohammad el Zagal, para que dejando á Granada se

retirase á Málaga, donde pronscíicron aUarle por Rey. Hf-

zolo así aquel, y saliendo furtivamente, y de noche, de

la Alhambra , se metió en Málaga
,
seguido de sus mas

ardientes partidarios; sabido lo cual por el rey de Gra-

(I) Giüés Pérez de Hita y casi lodos nuestros historiadores dicen at

OODtiario que los abencerrcijes favorecían la causa de la cristiana.



nada , envió allí bu ejército al juando de uno de sus me*

jom caudilloa ooo órden expreia de traerle al prlnoi|ie

rebelde muerto 6 viva

Siiiado MaboniiDad por las Iropea del Key sakerAaeo,

sin esperaiiza alguna de socorro, y viendo que las de-»

niíis ciudad* s del reino perinanecian fieles á su loizíliiuo

soberano, entró en tratos con él, y descol ¿izándose una

noche de ios adarves, se pasó al campo enemigo, y
desde allí á Granada , donde fué Uea rceibtdo y pefd<H

oede por el .Rey su bemiaDO.

Mas DO por eso desmayó Aixa ; en Julio de fe«*

vorecida por los descontentos, lo^ró qae sos dos hijos

Mohauiinad y Y iisuf saliesen furtivamente de laAlhanibra,

y que escoltados por algunos caiíalleros de su parciali-

dad, llegasen el primero á Guadix, el menor á Almería,

^ siendo luego alzado por Rey el mayor. Mas tarde, va-

liéndose de los amigos que tenia en la oorte, Aixa pro*

Hiovió un motin popular, de resultas del cual fué pro*»

clamado Mohammad y echado fuera su padre, que hubo

de refugiarse á la Alpujarra.

. MOHAMMAD XL

Seis meses deanes de su alzamiento el nuevo rey,

mas conocido en nuestras bistorias por su aleona ó sobre-

nombre de Abu Alxiillah ó Boabdil, entró por tierra de-

Luque y Baeza, corriendo á sangre y fuego todas aquellas

comarcas; mas liahiendo en Abril de 1 i83 hecho nueva

entrada por Lucena, saliéronle al enouentio el oirnide do

los Douceies y ei conde de Cabra
, y junto ai arroyo de

Martin González, fué vencido.y preso, volviendo poco

después á apoderarse de) reino sn padre Abu-l-bassn Alí.
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* AU. Por signnda twi.

Eo Aldería hallaba entretanto el lujo sej^undo de

AU y: do Aixa k Horra, y como era .de temer que los grft*>

nadinos, oida la prisión del hermano, se resolvieBea á

alzartiB por Rey, Abu-I**ka»n mandó luego ofreom* petm

don cumplido á todos los habitantes de aquella ciudad si

venían á su obediencia
, y envió allí un ejército al man-

do de su hermano el Zagal. Los de Almería, temiendo su

venganza, le entregaron la ciudad, y el iníaiiíp. fue preso

y al punto degollado, según instrucciones recibidas en

Granada de su mismo padre.

. ^ , ; M01iAM]^\D XIL

Ya liemos visto que Mohammad Az~zagal (1), el her-

mano do Abu-l-hasan, habla sido alzado por Ri y en Má-

laga, aunque no logró por entonces Lomar post ¿ion de la

capital. Mas feliz esta segunda vez, y cansados ya Jos

granadinos del yago de su hermano Abu-i->ha<ian, que

yiqo. y piego* apenas salía de k Alhambra, pro0u>víe-

roo qna. a^dicíoD y motín popplai^, de coyas resultas atre-

pellando las guardas penetraron en el Real alcázar >, y
apüderándosc de la persona de Abu-l-liasan

,
proclama-

ron al Zagal (1485). Este mandó luego (luc su pa(i¡e, ca*

ballero en una acémila, y seguido do sus dos hijos de la

cristiana , fuese conducido al castillo de Sal9breua« Allí

^rmipó. después su .vida , y andando el tiepipo.sus dos

(i) • nrüiImo .se o>cr¡bc Ji- v ni) os palabra arábiga: Pedro

de Alcolií en su i ocfátutam ia inier^vrela por «valiente, anúnosoit. 1



hijos Saad y Nasr se coovirtíeroa á la fé católica , toman-

do el primero el nombre de Fernando y el segundo el de

Juan.

HaY monedas v dociHuontos de este rev Abu-l-hasan

qoe TIOS permiliráa ilustrar algún tünto las épocas de su

reinado. Las primeras son de oro , del tamaño y forma de

las do 808 antecesores, y con la siguiente inscripción

:

•

• • •

«El siervo de Dios» Al-galíb-biUab» Ali ben Saad ben

Ali ben Yásnf ben Mohammad ben Yúsuf ben Ismael

ben Nasr, ayúdele Dios y protéjale.»

En la obra ya citada OHf/en de la casa real de (n-dnaila,

se insería una carta que en 1 de Junio de H69 escribió

e! rey D. Enriciue lY á Abcncelin (Abu Sélim] Abenayar,

infonte de Almería, dándole gracias por sus baenos ser-

vicios y por las 300 lanzas que le habia enviado. El Rey

le dice no necesitar ya de dicbas lanzas, y que espera pa-

garle su deuda ayudándole á restaurar sn estado que

ayais de mi mano la casa é regno de Granada, según que

la ovo el rey Don Yugef, vuestro padre, del rey iJon Johan,

mi seuor é padre. E non tenéis que recelar de Jos mensa-

geros del rey Mahomat con las ofertas y escusas qne

trajeron para qne me aparte del trato que en mi nombre

é de la vuestra merced otorgó EgasBen^s, é. el vues-

tro caudillo en vuestro nombre.»

El rey aquí llamado Mahomat , no puede ser otro que

Abu-l-hasan, á no ser que fuese su hermano el Zagal,
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diirante los pooos meses que eslavo en Málaga, procla-

mado rey por sas habitanles. Pado muy bieb entonces

mandar mensajeros á Castilla pidiendo la protección del

monarca castellano: pero, según ya dijimos en otro lugar,

es tal la contusión producida por la semejanza cu loí>

nombres de estos reyes granadinos, que husla en docii-

menlos oficiales de aqnel tiempo se advierten á cada paso

errores de balto (4 ).

El mismo eseritor arriba oitado copia an tratado de

ooofederacion y alianza que hiio en Diciembre de 1471

el rey Abu-l-hasan con varios señores de Andalucía , entre

los cuales se nombran Ü. Egas Benogas, señor de Luque,

D. Diego Feriiaudcz, mariscal do Castilla, y otros magua-

tes oastellanos ^2).

Trae por último una oarta del príncipe D. Fernando

al infante de Almería, Abeneelin Aben Abraheu Annayar,

sn fecha en Tordesillas ¿ 27 de Junio de 1 174, en que le

da gracias por el presente de doce caballos con sus jaeces

de oro y plata y esmaltados, con las alcatifas de oro y seda

para su esposa la princesa Isabel, í\qnc\ le envió en

señal de amistad, fin esta carta ei Uey le dice entre otras

1 .

-I— • ' ' -y" '" •• •m...m,>,-m...,^
I

'

(t) Esto es muy fácil de concebir: de los veintiún reyes que ocupa-

roa -oMfooo gniíadioo (rece se llamaron Mohámmtnl y cuatro Yihnf;

pdcauis lodos aquellos usaban la alcuña ó prenouibrc de Ahu Ab^

(Jiff(th üoabdilhih ,
Boabf1¡l\ y estos la de Alm-l-hf'clx'fch íAbulagIs, Al-

bü¿ipi¡%' ¿Qué licnc pnrs rxtraño que escriloreí^ no versados en la

lengua arábiga hiciesen á veces dos reyes de uno, y vico míc&a?

[l] JSfk la Bibltoleca do la Academia se oons^yan otras dos cai'tos

del rev Abn-l-hasiin: la primera fecha en la Atlianibra de Granada á

4 dé áabt i.* de 8S0 (^8 do Julio do f Í75) y dirigida á D. Di^o Pér-

nondett de Córdoba, conde de Cabra, ácoroa de cierta confederación y
4lian2a con él hecha: la fcgutul.i á T)i"!?o Fernandez, mariscal de Clas-

IMla, y á Marlin Alfonso de Monfemayor, señor de Alcaudofo. ofre-

ciéndoles su protección y amparo. Esta úlliiua lienc la fecha de 14 de
CHuuádti 1/ de 880, ó sea el l(i de ücUibio do 1 473. > . • ü '
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QQsa» k> 8ig«iettie; tmuoho me ha ptocido 4|ib«r vnealm

.votaiftá de qiiecef m\ amislad y sliansa aegun- q«e k
lavo ol rey Don YilMÍ oon.el «»y Doa ^tiska dei CiBtiUft,

lul 8eñ(H% y á roí.roe place de faoer; aliantía ood< vuestro

poder y con vuestro hijo coulra el rey Aluley Hatíen de

Gr»iia(^la. Poi estar nuesUas cosas en el estado en que t» -

Laa ao k) podi-emos hacervidera ú ca el eairetaulo k
gaerra de allá creciere , como lo petuats*, eaciribireinoi á

tttaeairo padre, el tey da .Aragov^ para, qseoa.ayuda»
'

: De loa aliteffí'orbs documentos aededuceqne ta oiodad

de Almerfó^.cotno' tea- de Málaga y Gandid od (iempos

aaterióres, encerraba en su seao una familia de príncipe*

desceudienics de aquel Moíiainmad VI qüe murió á manos

del rey 1). Pedro en Sevilla, los cuales tenían en conli-

Aua alarma á los caseritas, ya ayudáaiiUMse de los aisiia-

nos-para arrehatarlea el trono, ya. promoviabdo con el

miaño objeto aadicíonea y revoellaa.

.

. MOHAMIIAI> Xll!. - . ' v

Muy pronto tuvo el Zaí^al que habérselas con su so-

Lrino, á quien los Royes Católicos hablan dado lihortad

bajo cierlas condiciones. Kcsidia este en Almería, doade

eaperaba que loa^ alcaides y prinQÍpaiea del reino le.vinie-

aen á pmiar obediencia; pero aprovechándose aa tio^-el

Zagsil, del mal efecto qne enios moros había pirodocido

au alianza con los nuestros , de tal manera supo excitar

por medio de ciertos alfaquies el fanatismo de los de Al-

nien'a, que, promovido un tumulto popular, echaron

fuei'a al preteqdieole, y hubo este de retirarse é Castilla.

Un año después logró .entrar en Granada y apoderarse

del Albaycin, ai bien no pndo desalojar del Alhembra á

911 tio. En e^te estado ¡bontínnaron niió y pl^ro maiida&do

en sus respectivos' akáifiapee» iiiiaa vecea «nidos eonúra ^
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eaeniigo comuu, oiruh Itiicíóndose ^uerm cruel el uuo al

otroi hMtB ^wi en i 486 tíoabdil se vió precisado á ábtía>*

donar lá oftpitai y- retiratee á Vele» Rabio, «i iÑea á los

poooi laeseB 86 yqIvíó á postoionar del Mba^cíD. Bn 4487

|08 Reyes Católicos puaierota silio á V^fe l^lélaga , cuyos

iiahilantes enviaron por auxilio á Granada, liallábaác el

Zapa! -lu a aianiiar en su socorro: j>ero lemia, y

con laxon . (jiio .si salía tle la Alhambra su sobrino y ri-

val se baria al pimío daouo de aqueiia fuerza y le ecba-*

ria dd reino» Por otra parte k» granadinos le instaban

á que aoadieae proatámente en auxilio de loa cercados,

prometiéDdole que mteotraa estuviese ausente no tolera*

rian de ninguna manera que su sobrino entrase en la Al-

hambra. Accedió el Zaual, y piuMo jurauiciito de !o»

principales veeiün.s, cuiiurogados al ofeclo en !a inc/([uita

mayor, salió del Alhambra al frente de su ejército, y

marchó sobre Vetez. Apenas habia el Zagal salido de Gra-

nada, cuando un moro del Albaycin, gran partidario de

Boabdil, comenzó á dar voces por las calles proclaman-

do á este. Uniósele gente, creció el tumulto, y los po-

cos defensores que el Zagal dejara en la Alhambra le

abrieron las puertas sin resistciu ia . siendo luego pi ucla-

mado Boabdil. No volvió su conlrariu, auiupie lo inleiilo

varias veces, á entrar cu Granada: terminado el silio de

Vclez, que se entregó á ios Reyes (Católicos el de Abril

de i 481 , reducida después la ciudad de Málaga , se retiró

á Guadíx, desde donde hizo débiles esfuerzos para atajar

en su carrera la marcha victoriosa de los Reyes Católicos.

Por último, tomadas las ciudades de Baza, (¡uadix y Al-

iiieiia, se pasóá Africa en Í489. Desde dicha época hasta

Enero de i 49^ Boabdil reinó en Granada.
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Para mejor inleligeBoia de ios daUw ooDteoídofi en la

breve relación histérica que precede, y iiara qne pueda

averiguarse sin gran trabajo la desoendenda de lodos y
cada uno de los.naeeríes de Granada, ponemos á oonli-

nuaciüu el árbol genealógico de dicha real familia, con lo

cual p<j(1rá rtíctilicarsc y corregirse el tjue se estampó

en la ttaduccion insílesa de Al-makkarí. Los reyes lleva-

ráu eála seúal t para distinguirlos de los que no lo fue-

i-on; advirtiendo qne no hemos creído necesario poner

aquí todos los hijos que tuvo cada rey , sino sohiHienlc

aquellos que fueron reyes ó cuyos descendientes Uegaroo

á ocupar el trono granadino. Los números arábigos indi-

can el órdcu de sucesión.

Digitized by Google



AÑADA.

naeL

Jkl' hmael I.

wnaá IV.

^8)

i-u-Nasr

19)

ai.

I
.

t Mohaminxl Yl

con /

Atw AbdiUah Mohammad
beu Ai-muúl.

(18)

f Yáaif IV, beft-Al-muttl

m
f Uohamniad XII.

20)

Xi.
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Tabla cronológica de ios .\(iserUas.

4. Mohaiiiiiiad I (Abu Abdillah) Al-Quitb biiiah^ desde
Mayo de 4 238 á 24 de Enero de. i ¿73

fr Mohammad II (Abu Abdillah) Al-faquihy hasta 8 de
Al.ril de 430S

3. Mohammad ili (Abu Abdillah) Al-mojluó, basta

12 de Marzo de 4309
4. Nasr I (Abo-l-choyux), hasta 8 de Febrero de. . . 194 4
5. Ismaíl I (Abu-trrwalidi, hasta Ü de Julio do 4325
6. Mohammad IY,^bu' AlídUtoh), bjísta 25 do Agos-

to de. 4333
7. Yúsuf I (Abu-I- hechách), hasta 49 de Octubre de. 4354
8. Mohammad Y (Abu Abdillah) Al-gani btihhj hasla

22 de Auoslo de 4359
9. Ismníl II (Abu-l-wnlíd), hasl;i 20 do .limio de.. . 4360

10. MohaiiHDdd VI (Abu A)}diliahl, hasta 6 de Abril

de 436Í
Mohammad A' s uunda vez, li;isla 10 dr Enero de. 4394

1 4 . Ynsuf II (Abu- l-iiechácb), basta d de,Oc|^|)(^d^| ) 39i
4'2. Mohammad VII, hasta 4 4 de Mayo de 4 408

43. Yúsuf UI (Abu-l-hechách), hasta 9 de Noviem-
bre de. 4447

44. Moliii minad VIH Al-ánsar^ ó el Izquierdo, hasta

linos do Diciombre de I4i7

45. Mohammad iX As-saguir^ ó el Pequeño 4 429

Mohammad Ylll, segunda vez, hasta 4.* de Ene-
ro de 4 435i

te. Yúsnf ÍV /Abu-l-hechách), hnsla .luiiio do 44331

Mohammad YIII, el Izquierdo, tercera vez, hasta

Abril ó Mayo de 4444

i^: Mohammad X {E]m Óistnéúy Ai^kruin Cójb,'
^

hasta Setiembre de.. . .

.

, ; . ..-i'/v ;i. íkv> )íH ii-^

4.8. Saad (Abu-n-Nasr), bastí» Setiembre de.. .... ... 1446

Mohammad X, segunda vez, hasta. 4483
" >i -Saad"(Abfi-i^-NMr), por áegiind¿'^«e»V!4i&Blii»< '^sf;

,.i ,.i Julii) do • .. f .| . ^ 1 • •
^

I* ^u,* f
í^^'^

4'6."" Alí íAbu-l-hnsaní , hnstn Inito de.*. . .

.* U8t
í'fO.^ Mohammad XI (Abu Abdilioh 6 Bóabdíl», hasta

, •
: ) f '

\ : "Abril de» » ^ » * , . . . . . . . • • .f »'«•'...» » * » •
^i* : ^.^^^^

,

' Alí
,
segunda vez , hasta 4 48'>

' ál: Mohammad XTl ÍA^^-zn-jn! , hasta. .. . .. .
.'.

. Í4l88

Mohammad XI
,
sei;anda vez, iiasta ol 2 de Ene-

ro de, 449^

TOMO X,
' 37
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La historia dé la üigpaaa áiVf^^ ^ de tal manera

ligada con la del Africa occidental , sobre todo desde el

figlf> Xll 6Q aftelai^téjf qáe^áo ^ fóbfl/oo^^rbpder y apre-

ciar las .oauaaa dé. laBla r^volncioii fiilíii¿8« de tanta

gVie^ra 'dvil ; de taptos y tan grandes acoateciiQieixtos

como se han vefifioBcío en «tvesira suelo, ain tener una

idea exacta y cumplida de las diferentes dinastías que

aMf imperaron. Africanos eran Jos que á las órdenes de

T^rik vencieron en Ouadaletev aaxiliados por la traición

y él descontento, las numerosas huestes de D. Rodrigo;

africana con muy pocas excepciones la inmigración con-
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afríp^ip, por ijp , el ^érpita ^op qw.^ t^wíUeiAiUnwH

intentaba á fiiics del siglo X BujeUr Buevo

Esi>ana iudii al yu^o del isliím. Pas) la di|ia4lw de k)^

UDioyyas después de Ircs si^lps i'^caso^ de gloriosa ckwpíir»

uíicipa, para $er reomplazadM por los edrÍ9Ítas que, ^ua*

quQ.pnuados 4o i» M^íúa y (t^peadi^ntes del Pjrqfatat

CO090 despiijes 4? la, decÁdi^pcia y del^oMifotaoNV*

dobéa, se repartió la vasta herencia da loa Beni Umeyya,

sucedió imperio de ios almorávides » salidos de los de-

sierlu^ lie Lamtuiina . y que habiendo sido imprudeaia^

mejilc iÍ4i»ados por EbD, A^líád , el de Sevilla , volvieron

sus arinf|S, contra, sus propíos hermauqs y. i^rineligioDario».

IJa aiglo t^scsm cfmró )a .doi^maoiqn. 4^iaq«eHoa>ipow)A

africanos para, iser reencipja;»^!! loa almliadai'.'

q>ie á ^ 4oble cualidad, de gqerrevo^ entoaiaatfis^y évi^

dos de botín reanian \fL circuiistancta de fanáticos sec^

tarios
,

pii ciicando por doquiera uoa especie de purita"^

nisuio mahoiiuUano , que se extendió victoi ioso por todos

los ámbitos del Africa musulmana. La baUiia .dejka

Na;ya^ piiso ooto á las conquistas de estgs nuevos- iova-

sores, y poco después su destrozado imperio pasaba á

manos de los benímerines en Africa , á poder jdp pa^telja-

nos^n Empana, coa lá spla excepción da la ^la, desd»

Murcia á Gibral lar, donde Mohammad Al-gálib^billah

fundaba á principios del siíjlo Xlll e! ¡mj[)crio granadino.

Los beuimerines no lleL^aroii nunca Á poseer en Es-t

paüa mas territorio que aquellas pla^s de la cosía iod>&-

penaables para el paso de sus ejércitoé y el afari^ de*

sos escuadras, como Gibraltlir, Tarifa, Algeciras y otras;

pero en cajBbid influyéron poderowiieiite. jeii Iff . anorte
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del reiao granadino, unas veóes sooorriéndoio contra

lOB nneslroe; otras, y fueron las mas, contribuyendo á

fomcnstar ía discordia y la rebelión, y ayudando á tinos

príncipes contra otros en esa lucha interna y fratricida

que caracteriza el ültimo período de la dominación mu-

sulmana en España. Otras dos dinastías hubo por este

tiempo, africanas ambas, y qoe también influyeron,

aunqoe no tan directamente, en la snerte del imperio

granadino, á saber: los Benn Zeyyán de Tremecén y los

Benn Hafs de Túnez. Razón era que los monarcas grana*

dinos
,
siempre estrechados por las armásr casteDánas y

á veces eii lucha abierta con sus propios correligionarios,

los benimCrines. á quienes ^lohammad IT babia impru-

dentemente entregado tas llaves del Estrecho, buscasen

el apoyo de otros príncipes musulmanes de Africa, riva-

les y competidores de aquellos. Intimas y frecuentes fue^

nm, pues, las relaciones así mercantiles como políticas

qne el reino granadino mantuTO con Tánez y Tremezen

durante los siglos XIY y XY , y como por otra parte las

noticias que acerca de estos reinos y príncipes dan nues-

tras crcínicas castellanas son casi siempre confusas y
contradictorias, hemos creido oportuno poner aquí un

rasúmen cronológico de dichas dinastfas.

los Beño Merin (4), por otro nouübre los Beúu
i t' '

'

{I ) Para los que oslán poco versados en la lengua anibiga , convie-

iia«llMrvar que Béim, Bm . Benisan ubaí solii palabra qiic signiflca

«^q^i p«toaiiaeiav9a ip (rfls- maneras dlíatíDlas por razón dél- caM> n»*

mioativo , acuialiTO ó genUivo, ^ue, exige In ^l^raoicA ú «iiBiii|a&) dt

lá sAat» PinaT. Lo mi«inio sucede con Afw» Aita . Abi, <)aé es «padre».

Bif éninilo al Ebn (hijo), que nuestros cronistas' eseriben indis-

ttótamente Ahen , Iben y Bm , no necesitamos advertir que es U^mbíen

una sola pulabia diferenlcmprite pronunriníl,i. Hscrilorps siimamonlc

aulori^ados cutre nfjsotros lian cometido errt>res muy 'le bulto, y con-

fundido á unos príucipe* con otros, por no conoce): es^e seuci^lísimií

eleuienlo de la lengua arábiga.
'
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Abde-l-haklc, non copiunmente llamados pop los nuestros

Delatnann, Bena/uarui ó fíeniinerüie.^, al ]ia$o que otros lo»

designan bajo el nombre de Mariit o Mannes Eran

oriundos de una cabíla ó tribu couocida coa el nombre

de Mería eolre la graa familia de los seneles. y des*

cepdian, ^ua loa genealogialas afn<»aoB, de GhaUtl

ó Goliat, rey .de Ipa berberiaooa. Hasta el año- de 610

(A. O. 1224) préxlmanieiite habitaban eo territorio de

Aquersif, pastoreando sus ganados y haciendo la vida

nómada de lus árabes boduiiios: desde aquella época co~

menzarou á derramarse por el Aírica, ocupando prime-

taj^oato lafi vastan llanuras ai Sur de Zab basta Sucbal-r

mesa.

Eu 6i3 (A. D. invadieroD el impado dé

Marraeooa, donde reinaba á la aaaon Yúsuf II ; Al'«-

mantaser ó Al^-moatanser , el sexto de los almohades.

Venia n los benimerines mandados por Abu Moham-

mad Abde-l-hakk, liijo de un amir, Abu Jáled, que

22 años aules, en la batalla de Alarcos, habia acaudillado

las tribus zenetas, y murió en 592 (A. D. 4 i 96) (Kirtbás,

p. S46) de las heridas que recibió en aquella célebre y
para los nuestros desastrosa jornada. Los almohades .al

mando de Abu Ali ben Wanudir,^ visir de Al-mnntaser,

fueron al pronto derrotados en Wada Nooór; pero en

otra batalla dada al año siguiente en Wada Sebu, la for-

tuna se les mostró adversa, y el caudillo de los beni-

merines murió peleando, juntamente con uno. de sus

hijos llamado £dris (4).

(t )
5eguu Eben Al-jalhíb [art. de Otsoién ben Edris), Abde-I-hakk

dejó, además de Edris, cinco hijos varones: Abu Yahya, Abdallah , Ots-

iiién , Mohaiiunad
, y Abu Vúsuf Yácob. Ediis deju entre oíros hijos á

Olsmen, qu« fue isj^i o caudillo de la guardia africana en

Granada. ^



m
' Muerto Abde^l-hakk , le sucedió. <^ü el mando de los

benimerines otro hijo suyo llamado Olsmén (Abn-SAtd),

el ron! murió en G38 (A. I). 1?iO) asesinado por no es-

clavo cristiaoo á quiea ha*>ia criado, siendo reemplazado

por SI! liermano Abu-1-mÓtTÍf (4 )
(Mohátnittad), quieta

6ft 642 (A. a '4jil45)>penM ana betalhi Si^frat Abf Be-

yáif eéroa de Feerel jueM^ & de ChfidiádA %}'{\ 4 de Ko-
fembre) y fuémmerl^ pór-ffn dffpUtiil wistiéiió [i) qoe

á la sa^OR servia á los almohades. Rninahn por este tiempo

en Fez y Marruecos Abu-l-hasflii Ali As-Piiíd, duodécimo

íiiltan (le oata dinastía, durante cuyo- reinado y el de su

predecesor k» beíiimerines habian extendido considera^

blemeate sus conquistas (3). A Abu-l-mórrif sucedió M
bormáiiq Aba Yahfav «1 cuah ^dfespiiés 4e hftbers» apo-

doradó. de Mequiiiec e» y de^feif «í «arlé
.- .: .••I»' • '

' . ' >•:•./ " ....

».,,.<* "
i t* p<»> f ., , 11

,
I . r t,., .1.1,1,,

1

.1 , ; ii
j
iv n» ' " I

(f) í!sté nombre puede pronuiiclrirse Je trés maneras dislínlas;

ws^nn ?is luocionea 6 vocales de qae eslá previsto: Ahn-l-nmrif AUu-l-

NUiúrnif, y Abu^l-mófrip: t^eüiQü riitl9pt«doii efiU .úililii^ iQQQÍpn |)nr

l>areccrnüs la mejof. .
, . Í: •

i i
•

(2) Ét ádór del itirf^ dice a este propóstfó:*'

,• .-j ^ «V - v5jI^ 5|f*!l| *^

. fiMt^ «H!a|iAb»n.ide.l«) osiirtiioiimen'lvi «laskif^ólclq.te li.batfdW;

a<^^ifne(erse el uDtpial ptro, el. caballo de Abu-]U6rrlf c.ayó con su

ginele
, y aprovechando el cristiano la ocasión . lo pliso con su lanza y

Ihtírid.if En ui) atitiguo nobillái^id ge atribuye esta hazafla, ¡gnoráiiiflí!

con que fun-Jauienlo , á un Gon/alo Sanclifez do TnhicdncJí , que aigii-

Tios años (lospucs fiiiui a en las cnmicns afrií^anas como sirviendo á las

4>i'Júiws dt) un deé0diidi«i4«» Jtí ebte Abu-l^¿riüi, ~

(3) Después de Al-muntaser reinó Abde-l--wáhed (Aba Mobam-

db 12*7: vino éh áéguída Yahya M-ím'iansem hásfh finerd dé tl30;

Edri.> Al-mamán haíita Oclubré dé 123!; Abdé-1-w.Íhed 11 .ir-r'rcíil

Iijsta ntrieiñbee da IWtí y ixJrÓlHiAo, ^*-5d<íi.qu6'ftj¿ asesinado en

Junio de \
''

. • .
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^ f ^58; d^9fj[p el Jflfperia á su hern^apO; Abn Ttji^nf

YÜcol^ i/^ánidr-^t2^ (el ayudado pop t)ios) , que^ fuá

proclamado el ;iO de Julio de iÜo8. '
. ,

Este Abu Yúsuf, á quien la crónica de D. Aflfot^o,^

llama Aboyuzar, es propianienle liablando el primer sul-

iaO;dc los, Uíaimerines , puesto q^ue fué el qvie en i 269

l^pó.i^ .Marruecos, metrúpoli y capital del impdriQ^fuiH

j^9.jppr,^Q9 i^lm^bades. A Afr-r6«uíd, el dttodéqimp r^y i^

f^.^Uiastía» aitesioado á yiata de Treme^eo en ixkS,

babia sucedido Olivar, hijo deAbu Ibrábím bea Vúsuf, mas

conocido por el dictado de Al~7íwrUulha ^ conUa ci cual ¿cí

levapiú ea Octubre de 1266 un parieule suyo Uaipado

£)dris Aí-wÁlsic bülah {e\ que confia en Dios), por sobre-

nombre 4'^» Dabbús (el de Ja,^^). ti[ab^.este solici^do y
obtenido de ^bfi Y.ijisiif^ qqe i| la sazón man^ba^é^'jp^j

^lOOLUif)^. de tropas y dinerp.con ^ve bacer la guerra á ^i-

IViorl^idha, ofreciéndole ja pitad del tenjioriaque ^aáaae^

mas cuando vencido y muerto su rival fué instado por Abo

Yúsuf para que cumpliese su promesa, manijóle una res-

puesta insolente, y el merinila ultrajado marchó contra

óí, le \;euci6 en Duqu^la y le quito el trono y la vida,

apoderándose de Marruecos f1 ^ de M9barran^4e 668^(14)

de Agosto 4e i^m '

. .

"

T ' .

'
;

'

V"..; ',1^

.....D^e laJ^t^lto.de las N«^v||&](|31^) los musslim^^ es-

pañoles se habían visto reduddos á hacer úii^ '¿i)erijft

defensiva; natural era pues que el monarca Anadino
iinplorase el auxilio de un rey Lau poderos cprnu Abu
Yiísuf . (lUí' acababa de suliyngar eran [jarte del Africa y
reconstruir el imperio ya caído de los moros almohades.

En 1214 Mohammad II (1) de Granada le envió uná etn-^-

bajada y
' presente^') roisándQle. quisiese fi^vQred^r á Jos

mttzl¡me8esp^do||^,iied^^dP8 4 la i|ltímaef|ifec)i^ jK>t Jas

(1) Empe/ó á reinar en Enero de 4274. •
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áVmas oagtellánas, ofreciéndole además enlreg«ir las plazas

de Algeciras y TaHfa , llaves del Kstrcciio. El nicrinila

despachó luego ú su hijo el infante Abu Zcyycin con

5,000 caballos zerieles ft), que desemliamnon on Tañía

ei 18 dé ia iuua de Dzu-l-cadda de 613 (U de Mayo
de .I2l5). El m'ismo en persona pasó el Estreéhó el

ves'sí'dé^Sa^r de 6111 0^ de Agosto de 427$). corrió á

Sevilla y su iiorra, se ádélaiitó' hasta Aldódovar del Rio

V' venció en Kciia á 1). Ñuño González de Lara. Ocurrió

este suceso el 15 de Kabl 1.* del año 614, que cayó en

8 de Setiembre de 1215 (2).
'

" '
' ' " '

Volvió Abu Yúsuf á Aftíca ; donde el estado de los

négócios reclamaba sii présendiai y á los dos años iip

camfílidoaí.el 28 dé Móhkrram de 676 (ÜI9 de lanío

de i^8), desédibarcd' fiíegfindá yéz en Tárífa. Habiendo

artí acudido los dos Bonn Axquilola (Abu Ishác, señor de

Guadix y Ahu Mohanimad, señoi* de ^Málaga) con sus

. respectivos ejércitos, el morinita marchu solue Ronda, y

desde allí á Sevilla, donde según los escritores árabes se

hallaba á la sázon el rey D. Alfonso. Vencidos los'ttaes-

ti-bs á orillas del Guadal^amr, Abel Yúsáf, después dé

íikbéi oorridió' erÁxárafe destruido los castillos de Hi-

llena (3) (Guillena), Catinena (i), y Alcolea (5), se toIvíó

á Álgeciras el U de Rahi \ de 676 (28 de Agosto

cle.J278).
"

'
*

•
' '

•

' • ' •

(
i )

Según la erÓDica úe Aloiiüo X , el caudiUoj que mauiialjia La ei>

pedición era tuorlo de un ojo. "
; « • '

,

h) Según Mon^ejai [Memoria^ hUttáricaSt p. 329), D. AlfonsQ áehíú

« CásUtla itór Agobio dé esté aiío de im
' 'XÍtJs».' ' En el reparlímiento do illa Guilliene,

'

'

*

*
{4j Ajw^j quizá haya de pioiiuncjarse Ctitinémt

(5) SiiuU)t 8i esdiininutivo, sipo Alcalili.

Digitízed by



585

Después de descansar algunos días en Algeciras, Abu
Yúsuf emprendió de nuevo la guerra. Salió de aquella

ciudad eH5 de Rabí postrera de did (44 de Selieoibra

1278) , y se dirijió al territorio de Jerez » que asoló

completamente. Eeibiendo desde allí mandado á su hgo
Abu YAcob sobre Sevilla, este robó \os castillos de

Rula M;, Solucar (2) ó SanUicar, Aliana (3) y Ai-ca-

nálliir i), llegó rio abajo hasta Sevilla, y volvió adonde

estaba su padre cargado de despojos y llevando millares

de ra ti ti vos. Animado con el feliz éxito de sttcorreríav

Abu Yúsuf sé puso en marcha hácia Córdoba en Choaná-^

da postrera (Noviembre) y habiéndose reunido con 'el

Rey de Granada en nn sitio del partido de Sldonia, lla-

mado Chenán Al-wsrd (5), sitiaron y tomaron jontos el

castillo de Bena Bexér (6) 'Veger), y siguiendo su marcha

llegaron á vista de Córdoija, donde acamparon, habiendo

el de Granada alojado su gente de manera que pudiese

evitar toda sorpresa del enemigo. Az-zahrá (1), castillo

immediato, fué tomado por asalto y pasada á cncbilio su

guarnición ; pero no pudiendo nada contra Córdoba le-

vantaron el campo á los tres días, y fueron á Porcuna (8),

cuyos arrabales incendiaron
, y desde allí á Arjona que

tuvo igual suerte. Mientras tanto otra división del ejér-

(2)
"íjjÚ.

(3) iULIs

(4) ^LjÜÍ ios Puentes.

.

(9) :)j J! «LosjardiiMs dolsRoss».

(7) 1^^)

(g) 'i^^=>jí Borcóna, Bolcuna, Bolooo»; do Boteono, Obalcono,

(Obuloo.)
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cito aíVio^iiu hacia lo misfiio en JacjQ. I^Laado Abu Yúsuf

en Arjoaa^dictí el autor del Kuíhus, viü¡erQn;ápedirl^

trfiguaB-iie fiarla del monarca odfi^Uifjü^. ^ _
< 4Y luego eomo Alfonso vió lo qi^e §oí>r9.sa reino bal»»

eaido.de dattNmw y «oiquilfq^í^o^, ^ lo gve por con*

aacneooia alcaaaabai sii9 vasajloe di; mu^^rte, «^uíi^erio j

pepdloioii, desod h paz y yqIó bácja ella. Aiápaes envió ai

aiiiírdo los rauzlimes [Ahii Yúsuf] casises y monjes que tra-

tasen con él (lo paz y de alafia. ^ laicron los embajadores

Á FU puerta (corlej y le pidieron ia pai, humildes y resigna-

4kM» fiiaa»ir Í6s«oc^te^^MYo(4(]ff a(|uí hué^p^d .(y amo

de oafla];.lio pv^do^olArgsiSQP ta pa? me pedlíj, si no Ip

toe pdfiioeiio fil»ii AiHibfosr*» ]BpiQfie^ fc^pi)8^,f»aml^bii

Al-afa«»r,:y lottabtaijpade esta, m^^ra «Aquí venimos

aÉvÍMk)s por el amir^le los muz^imes^ quien jioa ha dírí-

s;ido .1 tí para tratar de este asunto 4 venimos á pedirte

un;i pa/, perpéUia que duro hasta el fin de los siglos, y so

mantenga mientras los dias se sucedan á las noches.» En-

loooes juraron toilos por sus orMC€^.qu^^4!foi\s9 ^9 ^^Q-

«ontftK.ea-^Ua ,le quitarian el rciiy),.porque ni ay(|<faba

ciial jQ0D,¥ei|Í4; ^,\08t ú^sji fé^ jii mi^te^D^ las fronteras»

BÍ'^diiMAia^al)S|<eQn Ar^|^z^ laa p^yii^jas, ani^ bien de-

jaba á-^s 6<ü)dílp3.«6r, pre^ de los aoen^igos , de manera

(|ue de continuar las cosas en tal estado lodos se per-

deriaii y no quedaría uno de ellos. Al oir esto Ebn

Al-ahmar fuese para donde eslal)a o] amir de los muzli-

mes , le explicó el asunto , haciéndole ver que desde

tiempos muy antiguos nunca la España áraba habia es-

tado tranquila y sosegada sino cuanda hiiiiiia' tenido jpaz

con los. cristianos, y cpie Dioa [6a:6lKoráQ}.||abl& Ñamado
á la paz un bien. Entonces Ebn Al-ahn|ár trató con

aquellos monjes, y Ies dijo: «seguidnos hasta que llegue-

mos á. la corte del amii de los muzlimes, que allí se fir-

marán las paces, y él nos servirá de testigo. > Wg. 220).
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jKl ejéirei^ muzUtp se puso en luarcha para. Alg6$vc^

|Mi9lifidU>*D0r, Málag/BL^ y Abii- Yúsaf llegó ^ aquella oigdad

iOi dfii l^e^he^ del aoof^ie (6 de Dicieiql^re), mí(Qda)ic|o

luego pooer a«s liieodas faera de los arrabales. Al poco

Uempa do su llegada fué acometido de grave doleacia.

qiK^ le (hiló selcnila dias , á saber; los veinte restantes

Ucdiob, lodo Xiiabén y veuite dias de Ramadlián. Ta^

aguda fué que geotes crcyerou qutj $e habia muerto,

y así ae diYulg(5 por Afriís^; pero sanó, y el último dia

de Baaiftdhé» (S3 de Febrero de la.iKiz fué hecba

y:firi9atlB/baliiéodQse pire«^at,ado en ^ corte los miar

mos monjes que trataran con Bbn Al*-abmar. El 40 de

Mobarram del aáo ft19 (H de Mayo de 1280) Abu Yúsuf

sa hiiso á la \el;i ilc vuelu a aua Juiuinios africanos, de-^

jando en Algeciras nn presidio de «^ii caballos ze^ietaa

§^ jaaaiHio de Ornar bou Ali.

Nada dice la crónica de 1). Alonso, de esta segi|n^f|

ve»ida.da At»» Yúauf á Espaiía, ni tan^poQo la mencípo^

Mondejac ei^am» erudita» iluatraciones; Zúpig». aunque

de peao', refiere algi^ de la ini^ursjon en el Axarafe, perp

9in, fíjar bieft la época ni precisar los lugares donde es*

tuvo. En gouoral bien puedo decijse í\m ninguno de

QoeíiVros hi^toi uulores anliguos 6 modernos li.i investi-

gado suricicntemonto la parlo aíricana d* rsie reinado.

No bi^n bubo Abu X.4suf vnelto á Aínta, cuando, al

def^r de lo$ bUtoriadorea érab^, el rey D. Alfonso

qMebraplióJ«i« paces que coq (antp einp^íU» )iabi^. sqlicir

lado, y mandó sitiar á Algeciras por mar y tierra*.j^up
el autor del JCirthás, la flota cristiana ancló á vista del

piíertó el 1**5 de Rnbí 1." de 671, que corresponde al 5 de

Agosto de i ^18, y viene bien con lo que dice la Cróuica

que el infónte D. Pedro salió de Sevilla (1) ñor Marsso al
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frente de las tropas destinadas al sitio de aquella ciudad.

El mismo esoritor añade que D. Alfooao llegó por tierra en

el mes de Xaguel (Forero ú Marzo de 4279). Prepará-

base Yásuf á pasar el Estrecho en auxilio de los sitiados,

cuando las nuevas de una iusurreccion ocurrida en tierra

de Nefís lo hizo desistir de su propósito y volver preci-

pitada n mu lo á Marruecos. Allí estuvo hasta que en Julio

de l^lli, habiendo alistado una armada considerable,

mandó con ella á su hijo el amir Aba Yáoob Yúsuf , eü

cual; atacando de improviso nuestra escuadra, logró de»-

baratarla y quemar algnoas naves el 10 de Rabí 1.* de

678 (^0 de Julio de 1279).

Dos circunstancias notables refieren los escritores ára*

bes aoaeridas durante este sitio. Es una el uso de ia ar-

tillerííi, que comunmente so retrasa hasta el segundo siiio

de esta ciudad en 1343, y otro el empleo de palomas

mensajeras, que desde Gibraltar y Africa llevaban cartas

á los sitiados. Pero oigamos lo que á este propósito dice

el autor del Kvrtiiás* «Había Alfonso puesto sitio á Algo-

Ciras, cercándola por tierra con 30.000 caballos y 300.000

peones, y ta estrechaba sobremanera, rodeándola por

ioá-áó |)¿irtes con sus estancias, cuino el bracelete ciñe á

la muñeca. Habla planlado contra ella mnnganeques y
truenos (i), y ia tenia de tai modo apurada y reducida,

que no podia nadie entrar ni salir de ella, y que sus ha-

bitantes no tenian mas noticias que las que lea traian

palomas de Gibraltar (2) ,
que venían con cartas ó traían

respuesta á las suyas.»

{{ ) La palabra nsadi os raM, la cgal do deja dada de que

se tnla ya da la artaiería imperfecia qua asfvvo en uso durante lodo

el siglo xnr. Mas tarde so llamó al cafioo midfít «s decir, el

que expele ú arroja el trueno.

(S) Un siglo anles los cmsados habían enoontnulo la nisiiia oostmn-
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Desbaratada la escaadra, los noestm lóvatitaroD el

sitio úe Algeciras, y Aba Yácob desembarcó en ella el

1.'" de Rabí postrera (10 de Agosto), preparándose luego

para hacer la guerra al monarca c<istellauü. Parece, sin

embargo, que la enemisUnl con el de Granada y el justo

deseo de venganza pudieron mas con el príncipe africano,

y le impidieron sacar partido de so victoria. Ya queda

arriba dicho como Mobammad 111 sobornando á Omar ben

Ali se había apoderado de Málaga, cedida á Abu Yúsuf

por AW ben Axquilola. Embajadores de Alfonso se ha-

bían presentado en el campo del príncipe africano soli-

citando treguas. La ocasión era favorable para castii^ar la

deslealtad del granadino, y Aliu YaAcob prefirió hacer Ins

paces con Alfonso á condición de que este le ayudaria

á marchar sobre Granada. Luego pasó el Estrecho, lle-

vando' consigo á los embajadores de Alfonso, para qne en

presencia de su padre se ratificasen las cláusalas del tra*

tado; mas este irritado, no solo no qoiso consentir en

ello, sino que se negó á recibir los enviados del rey cas-

tellano, y pretirió mandar al de Oanada un mensaje

exhortándole á que, alejando toda causa de disensión

entre ios muziimes, le devolviese la ciudad de Málaga,

Negóse á ello Mohnmmad r , y despidió á los embaja-

dores de Abtt Yúsuf, el caal juró vengarse, si bien no

podo por entonces llevar á cabo sns proyectos por la

bre entre los ;iral)es (io Sirb: poto n<> • s t>>!,T la priinora vez que

hace mención de palomas mcnsajcra<> en los esci itos de los árabei«. Se-

gún bea Al^abbár, cuandoYiM benTéxefia el almoravid pasó á EspHua

«n inxflio de tos nrazUmes de ScTÍlla, Ar-rád1ii, el hijo del rey Al-md-'

lamed qne estaba en Gibraltar, conninic6 á so padre tan faosla nueva

por medio de palomas.

.{V¡ Mondejar hace del primer rey de Granada iins y afleniasc< infun-

de ú osle Mohaminad 11 vmi el 11!. Lamenlab!&s .son los ei rorr^ evo-

nológicas eu que incurrió e¿(c erudito, errores que liau {>asadu sin

eximen en bíslortas mas modernas.
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guenn q^^ en Ja IVopteca orjej^ijiU ile su.im^i^'pq id lia-

9a|q aapgrieata bats^lU ppr j9l,^e^i4» A^inKí(Uiá».

6¿0 (foero. de 1IS;82) pu^o .AJ^M Xd^vf ei^tr^^ra^ (í

proyectos do venganx^ contra el g^ai^rljoo, ^st .comq.á.

la cxlousioi) de sus doniinios ospanoles. A principios d^,

auo 65^1 Alnil (le 1 á82) mando uira ve? á Kspnu^ á su

hijo el iuíaiuo Al)u Yiiacol) al Iroiile de uu liicidp e^cua^r

dfpo deginetes, y él mismo se preparó 4 seguirle, coji el

grujeso de ^érci to. En loncos fué cqyqíQdp ;*ecU4ó 99M^-.

ruacos la ^l]eva embajada del inaparc«( ¿u»fel|aiio, t^Vi^ epi

pugna con su bgo D. ^ncbo y .ld$ principales qíu^f^d^

de su reino, exhausto de recursos, }e nifiodd i padilr paí^

suma do dinero sobre su corona re^il. .Yúa^O.^l tQjmo,i4^

ii$í»s UídUi aciones , pásr, 70. iiuta.i.

Eq Rabt 1;^ Muiiio) salió de Marruecos Ahu Vusuí, y
dándose á la vela en puerto de Casar Al-mac^huíí (4),.

íje^mbarcó en Algcciras en I\abi 2.' (Julio ü Agosto}, y.

loaiTpbó lu^p á^ajrat Abbád (Zabara) (^)., doudfí (uto uiia

eu(.rev)/»^a.(u>nl>. AlfpnsQ. Juntoslosdqfi aurpharouáC^ür^

l^,dpQ()eI>*@sipcho8ehallaba á la $azon; después de §i(iar

imUilmente esta ciudad, el africano pasó á Jaén, despuci?

á Toledo, y por úllimo á Maclieril uMadrid^, po^

nicndolo lodo á sangre y fuc^o, aunque sin ganar niu-*,

¿iuu^ plaza de importancia; l¡iecbQ 1q cual se volv.ip

geciras en Xaáben de dicho año (Noviembre].

Tres meses después, en Moharram de.682 (Abril

4^83), Abu Yásuf entró por el reipo de GraiMMk» Ue^á
• ... .. « " ,

> t t

Ciízai de! paso,» por olio nombre Crwar sa{/her,

aloázar poqueñu, put a diferenciarlo do olio sobre el rio LttcciM ttaniAdo

Quebiró grande. Está en la misma balji;i de Gibrailar» '

'

(S) jLa r&üa de Abbad ó de ion ábbadila^. •
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hatl* Málaga, se apodará dD GarUma (i) , Coio la

Ptren^róla (3 r y ponieiido «(oamioion en ettoa lugares

ge Volvió á su.* estaílos <le Africa. Viendo T>. S.Mn(;lio qne

su padre se habi.i confedei'ado con Abu Yi'huI'. In/ i pHclo

y alianza con ei rey de Granada, y padri; c hijo se Uicier

roo guorra, ooa auxilia de iHoros, hasta laülOiqtie, cddch

deudo Mohamlnad que lA gueirra no podía menoa de tor-*

liiiflAr' desventajosaménle p«r& él, te decidió «.á enviar

embajcidoFea á Africa /suplioando á Abu Yúanf.ld ^dmif!-

líese en <8u gracia y pusiese fin al estado precario de lea

muzliines ospaúoles. Abu Yüsuf envió \ua'¿0 á áu hijo Ahu
Yaacol), el cual desembarcó en Algeciras en Safar de (>82

(Mayo de VA mismo llegó poco después, y habien-

do tooido una entrevista con el de. Granada y ajustado

paces con él, los dos juntos entraron por tierra de Cór-

doba-.
'

El autor del Kirthás nos ha conservado pormenores de

esta expedición
, que salió de Algeciras el de ftabf 2.*

del aoü G8á de Mayo de 1283), y se dir¡c,ió primero

Á tierra de Córdoba, talando y ai rasando cuanto encon-

tró por delante. Llegado allí, el Foltan de los benimerines

tomó el camino de Übeda , y dejando en Baeza.el grueso

dé su ejército con los bagajes y el botín « puso sitio á

aquelU^ ciudud. De^e allí, con una división de caballeril

y después de atravesar duuante ip& días up territorio m-
ouko y despoblado, llegó basta una jornada de Toledo,

y hubiera ido mas adélanle á no impedírselo el mocho

ganado y los infinitos cautivos que llevaba consigo. A'ol-

vió Abu Yúsuf A Ubeda por disliuto camino, ü intenló to-

saarla por asalto, aunque en vano.. Un, dia que j^/ acercó
— -1-' ' ... .,^) .

• (ly j^^»v> DiBeeuén ,* de donde ee formd Gowv y Coia. '

(3) Sühel. Suei J^^»



demasiado á la inuFalla , un cristíaiio le disparó un dardo

y le atravesó de {larte á parte el caballo en que tbd mon
tado. Volvió Abu Yúsuf Á Akociias en Recheb de 682

(drsde el 24- de Setiembre al 23 de Octubre), y alguuaé

semanas después se embarcó para Tánger.

En 684 (A. D. 4285) Aba Yüsuf pasó por la cuarta

vez el Galredio. Esta vez desembarcó eu Tarifiei el joeves

5 de Safarde S8( (II de Abril de 1385), y pasando desde

allí á A1geciras,'htzo los preparativos necesarios para en-

trar en tierra de Jerez. Nada dice la Crónica del Rev Sabio

ni los historiadores locales de esta célebre algara del sultán

merinita , y por lo t¡uUo no cslar?í de mas que la conle-

mos con las mismas palabras del autor del Kirthós^ cuya

interesante nan*acion no está aun venida al castellano (I).

«¿te cám el amir de los muzUmes Abu Yúsuf pasó aquende /wr la

cuatia vez.

»»nijo el autor (¡Dios le hn\a perdonado I) pasó el aniir de

los muzlimes Abu Yüsuf á Andalas con propósito do lincer al-

chihéd {guerra sanlal. y ftié su cuarta pasida , el jucvct» 5 do

Safar del año 6K4 [\ \ de AbrlH, veriQcándosc su desembarco

^^^^ Tarifa. Desde aquí p;i^u .i Algeciras \j ^'-^v^f
t^^*^^

donde se detuvo algunos dias. y luego salió h hacer algazua en

tierra de cristianos. De t.sla manera lle¿ú ú urdías del «siXJ jT^'.

Guadaleíjue ¡2;, donde hallando los sembrados en sazón y los

demás -frutos de la tierrd <n la mayor abundancia, destacó

gente ctue algarease y talase aquellos dislrílbs; En seguida mo-^

vIó 'Sii campo, Y fué á pooer sus tiendas á vista de Jerez ¿j jÍ"

con- intención de pasar desde alH á otras partes, llegar ¿

(I) Además de la aniigua y pocé' Del de BoinRiy. hay uoa portu^

guesa por el P. Moura y otra laliua y exccleiile cíe Tornberg (Upsalla,

I8i6): la que ahora hacemos es subrc ua códice antiguo y muy cor-

recto de dicha obra.

(t) Au le.Uameii.ke esoritoreb jírobcs; ogno» (jViHÍefelfi;.oomo los

Duestrosi

Digitized by GoQgle



m
Jos ultiiuMí, confines de ta [iVunlera castéllanaj |)or aqur! punto,

y siUiir y leducir cuantas ciudades enconlrase en el camino, si

Dios tenia detnlculo que asi fuese. Con tan santo propósito y
rectal intención puso su campo sobre Jerez el 20 de Safar de 684

(36 de Abril), y en el mtamo día, después de la azala de awo6A,
él y todos Ids eonsagrados á acjuelia santa expedición montaróa

en sus caballos y sa ooerearon á las puertas de la ciudad para

rwoDooerla. Bu seguida, dividida la bueste en escuadrones, sa-

lieron lodos por los alfaoaes de la ciudad oon el fin de destruir

kM sembradcis, corlar los árboles y arrasar las alquerías y cor-

tijos. El Amir entre tanto se mantuvo á caballo desde por la ma-
Üana hasta la hora do ol-^lsr, que (fcspuos de hecha su azala se

retiró á sus tiendas, y los corredores volvieron al campo. Abu
Yiisuf no dejó un solo instante de observar A los de la plaza

sitiada é incitar á sus corredores
,
porque sabia que los cris-

tianos (;T)ios los conltinda!) tenian sus graneros vacíos, qno ía

escasez era general entre ellos, y el hambre estábil apoderada

de lodos ;\(juelios distritos. Teiniasc el Ainir r^no si 1os cristianos

llegaban á cojer el fruto de aquellos campos, se aviluallarian

para mucho tiempo y tendrían con que mantenerse y hacer la

guerra; así. pues, mandó talar las viñas y senjbrados j)ara qui-

tarles toda esperanza de sustento.

»B1 2 i de Safar (30 de Abril) llegaron á la almafalla (1) los bé--

nimeríQes y alárabes que habían quedado sobrej*^, Yejer de ta

Frontera y sus distritos, después de haber talado y destruido én

Jos días que allí estuvíeiron, no solamente los sembrados, las

huertas, vifiedos y arbolados de Vejer y su campiña, sino que

(amibién fueron sobre Medina Ebn As-selfm, é^hicierón otro tanto,

matando y cautivando sus moradores.

•En estos miamos días llegaron á la almafalla los cabaHetroé

muslimes que había en Tarifa, y llegaron también los peones

que componían la guarnición de algunos castillos, todos coA sus

armas correspondientes, con lo cual se aumentó la hueste vic-

toriosa [acampada delante de ios muros de Jerez.)

(I) 'iXsr* MalioUa, y con el articulo ul-muhaUa es lo uiisuio que

campamento real, alujamieuto de-la buisle) á§ donde lae forniá por cor'

mpcion la palabra «ImafaUa.

TOlO X. 3$
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9)S\ miérflol^ft ^ ^ 4lGba \m ^ ftifiir 4» May») mi>A

el amir de los lomljwes ^ Ayyái4 /Mmffü aobcn al caslUIf.ila

W^OA (Sanliicar)i 0l,cual o^rci^ aliaras m «i#.akaMH
caá y iiMti4 iiuan aiMi^ro de ,crismaos.

. »El jueves slguianla S6 4e la luoa (d 4^ Hayo) iQa»t4'^ aaba-

Uo, al Amir con loda^ sus tropas y estuvo observando á Ips da

Jerez, inientras volyiaQá la.aima¿Ua muías y caJiMilíos que

había enviado á recoger los graops; y no hubo acémila en el

campamento que no viniese cargada de trigo ó do cebada, con

lo cual fué grande la abundancia. Asimismo envió el Amir á sus

dos guací res los xeques Abu Abdillnh Moharamad Ebu Alwán,

y Abu Abdiliaii Mohammad Ebu luirán á rec<>iiocer y atala-

yar (1) los castillos de Al-canáthir y Jsjj Rota. Sa-

lieron los dos xeques ya cilad^ s, roa cincuenta caballos de bst'

colla, y habiendo andado alrededor de sus murallas, se conven-

9ÍeroQ de que estal;)an inal guarnecidos; <¡9^ lo cu^i , llenos de

aatísiacdon y cpotei^tse volvieron al «ampo^ A^aoSuff datante

da . Jaraz , y le contaron lo que balwfin vista.
' iH vlarnas 97 (3 da Hayo) el Ainír aa asluyo qutelo an su

pan^po aín l^car ninguna dapioaVrafliiop. Fué aafco hedip aoia éxa»

1119, de angaÓar i ios oriatiiapaai á .fin da fna vianda iqiie nom
movía , se creyesen seguros. Asi suaedÍ6,' que. Anego aalieiw can

.sus vfioas y ganados paca a^oentarlos -an loa.alC9caa (9) da la

ciudad; mas habiendo el Amir disipuesto en un olivar, próximo

de allí, una emboscada de 300 caballos, ai mando de Aiw AV
Hansór ben Abde-Wáliedf repartida an peqneioa geupoS)

salieron á ellos de iuiproviso, y Ies cojieron cpsi todo su ganada,

matando á la mayor parle de los peones que lo custodiabau.

Mas no por haberse el Atriir estado quieto todo aquel dia ideóla*

XjOtK.ü}^ gu(}rj:Qro»;de c^ri^er Iqa distritos conj^r^aoos.

(I ) Este verbo osap at|noos eserilores d^Bl si^o XV en la t^nilicar

cion de reconocer, observar, fin efecto, atalaya aiJJp es la torre ó mon-

taña desd.e .donde se descubi» al enemigo. Atáki^fefot ae llama an al*

gunos de nuestros antigaos fueros á la mflieia empleada en esle

servicio.

A) Vl^.as pslsfara avAUgai dej^ ium 6 Aoa qaa as'paitido,

territorio, campo, jurisdicción» distrito prtehuo é una oiodad* •
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mEI b^üdo {k do Mr)\(* ttiunlü a calKil^ el Amir, y seguido

«ic todo la hwe»te so jhí&ü ^üb^e la ciiulad, y csIiJívqU comba-

tiendu durante nlnini tiempo; de^puos se volvió á sus lieadys,

habiendo dejado urávíñ de cortar l^s vin^ y jas pui ra^) de las

pualns se desceparon inuolias,

«KL ciuuungo t9 (5 de üaju) dio el Amir a bU nieto Abu Aü
Maaaór ben Abdo-^l-wáhed una bandera y mil hombro^, y le

•utíó contra Sevilla. El míuno ^ire UinU» fe. aoere44e Jore**

em» leiHa:4A «^ostumbre^ y mandó é U» tuyoa que . talasen los

8aétoifla»t'lM'vl9aB y «liiraves; Su la waflaiMi,^! doming/a Ut
léé pvt» Aba Jdi ai firanfe 4e los mil bombfaa que «Ü^Armir lo

Mía. dadf, .«iitra benimeriiiai y aláFabea ^ las tribus de

AlHaetein, AHjaU, Al'^ftaab y Oui» y daapuea de baba? pa^r

minado basta mediodía
,
puso su real' sobre el monte de^^t

Icbris (4)1 Altt retó la asata de oM«r
, y llegó al ponerse el sol

al puente, debajo de Al-akwés (2) [Tos arcos], donde biso alio

para que ecbasen un ¡)¡enso los caballos v acémilas de la buesté.

Caminando en seguida toda la noebe, amaneció en un sitio entre

el níonte de Ar-rahma Vv'^ Y Sevilla. Allí se embarcó baste

qi^e el soi estuvo alto, ^ entonces mandó reunir á consejo

á lüs capitanes, y les dijo cscojieaea entre la gente quién babia

pie ir á Sevilla y quién babia de quedar allL Luego (ué decidido

qiie quinientos hombres fu^$en S(^l?re acjuella ciudad, y qi|e loé

j^ín^líPS restantes quedase«[^ embo^c^dqs en a()uel lugar con el

amM^,Abli AU. l^{!cbjaroi| los d^Btinados á Sevilla, siguiéndolo^

J|eimii](iente el amir Abu AXi.i^ra ci^íbrirles la retaguardia, n^a-

^nd|9 á derecha é in^uíerda cuantos crjstianoei eA^eoutrt^ba^ pfi$ó,

(^igiliypqdo sue mugares, y destruyendo snscasas y bat^t^ci^n^

^i.i^qs^ de estas algj^rp!^ un escuailron de muslin^e&de.lofi Keiiu

,^9Jbi¡9p.y,pena Na<?húin, con algunos ^r|ío¿ta^,^tq|«r^^^

un fuerte escuadrón de cristianos, y los acometieron animosa-

(4); Qoiaá el monle llamacte hoy día lUoros, pues puntead^ .aqvellfl

palabra i, resultará Igroz.

(i) plur. de kans, «arco.» En el reiiai limu nío de Se

illa se cita á menudo \m lugnr en tierra detíanluoar la Alayor, Uamada

Alaquaa, que parece ser este mifUMk •
'
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tDcnltí, hasta (¡ue fué Dii^s servido *M)lregiii-les los cncilo» de

aqtiellos intimes, de ios cuates mataron ó cauUvarou lu mayor

parle.

wHcuDidos j)or úllinio lodos los mnxlinies ¡i las órdenes del

amir Abu Al¡ Mansór, llamó á Abu-l-hasan AH l)cii Yiisuf beu

Yarchelen, y le preguntó: ¿por qué camino volveremos al cam-

pamento? V dijole Abu-l-hasan: «PariVeme lo mas acei*tado , s¡

á Dios placo, tomar el camino que esta entre Carmena y Alcalá.»

£nt<mces el Amir mandó reunir la presa y los ganados, y con-

fiándo su emtodiiá un akmin (1), ú hombre bueno deeu huaste,

la echó por delante y emprendió la vnolla , bamino de Garmonai

siendo los muslimes muy molestados en su maheha por el calor

y por la sed. Gerea ya de Carmena el amir Abu Áti en^ió tm

mensajero al oabéllero (2) Abu Samir y le mandó que se adelan-

tase y fuese á reconocer la ciudad. Algareando Abu Samir por

aqu^los contornos topó con una partida de mudimes de l«s

que habían ido á correr la tierra aquella misma mañana;

y como los vió venir hácia donde ól estaba preciipítadamenle

y corriendo, les preguntó: t^Qué os pasa?» y ellos le con-

testaron: «Corrimos á Carmona y salieron do ella los erislianos

a caballo y á y vinieron ^itfnu'ndonns hasta dolPiís de

aquel otero.» Al oir esto AImi S.unir ninndó hacer alto \ ngiuir-

dcir á que llejiase el Amir con el resto de la hueste y con la

prr^n : lue^o le despachó un mensajero para deciríc; !o íjup pasa-

Iki, n o! Amir al punto, dejando allí la presa , marcho sobre los

Cristi. iiiüs, que huyeron luego ddante de ól, si bien logró alcan-

zarlos cerca ya de las puertas de Carmona, matando de ellos á

muchos
, y metiendo á los restantes dentro de la ciudad. El

Amir, entonces, mandó incendiar las micses y cortar los árbo-

les por los alrededores de Garmoba
,
permaneciendo allf hasta la

hora áéat^sr (3) ,
que se puso en marcha' llegandb al'ponerM

(O C^^^ hombre fiel, seguro y en quien se. tiene confianza: se

ha conserVadó sin modificación alguna en nuestra lengua oasfellana.

(1) ^^U)l Alfiiris, de donde se formó la voz «allérez» es en

sentido genuino el caballero ó ginefe : también significa «guerrero es-

forzado.»

(3) Dividen los mahoinelanassu dia en cinco |)ehodos ü horas canónicas,

que son las mismas de los cinco azaiaos Xorifioso^ ó depr^cepfo,

j . d by Google
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el sol al sílio donde habia dejado la presa. Aquella noche la pasó

á orillas del Guadalcte y á la mañana siguiente fué á Al-ak\vús

(ios Arooi), donde igaalmenle destmyd los sembrados. Habiendo

permanecido allí hasta la hora de al-úsr
, y cumplida su anila

movió con la presa hácia ja.^! Wada*l-meláha (1 ), y
desde alK i la almalalla del Amir, adonde llegó salvo y ganan-

cioso en' la mañana del día siguiente.

»B1 Itines 30 de Safar (6 de Mayo) montó ó caballo el Amir y
mandó qae toda la hueate so ocupase en talar las viñas y oli-

vares y poner fuego á las miases , siendo grande la destrucoioit

que de esla manera causaron los muzlimos en arpie) distrito, in?-

0ftáad(^ oonstantemoite el ^mir á que auiquilaseu los recur-

sos y víveres de los crisüanos. Así estuvo hasta la hora de al-^sr^

que , como r1 día fuese muy caloroso , mandó á Said l">en Yali-!-

lof, que coa una nouipañía de alárabes ti njese zaques "2) de agua

dulce, y se mloeasn detrás de los eoiiihain'nlí's
, á íin de dar de

beber á ({uien lo pidiese
, y ast se bi¿o después todo ol tiempo

que duró el sitio.

»El martes, prnner día de Rabi primera del citado ano (6 de

Mayo), montó el amir de los muzlimes á caballo > mandó pre-

gonar en la hueste quo todos se preparasen á tidar de nuevo los

alfoces de la ciudad, y así se hizo cortándose los árboles y des-

truyéndose los. sembrados, presenciando el Amir la operación y
no volviendo á sns tiendas hasta la hora de alrdsr

,
"que se retiró

á hacer ásala. En este día mandó á los árabes de la tribu de Aás-

sem que circundasen las puertas de Jeres á fin de prender á

los que saliesen huyendo
, y matar á cuantos intentasen entrar

4.* as-sobh, (al rayar el día]; 2.* adh-dhehrt (á las doce); 3.* al-ásr, por la

tarde, á las tres en hlviemo y á las cuatro en verano; 4.* tU-^magríb, [al

ponerse el sol); S.* aUáthma, á las ocho en hivierno y á las nuéVé'm

veranó). Además de estos rinco axalaes que llaman oi-^Kr^^é»lpreit-

ceplo, hay otros azunnndos ó de zunva , como podrá verse en la Suma
de loa principales majuiamientos de Don l$e Gebír, tomo Y de esle Me^
«lorídí, pág. 270. *' '..¡11. i.iin. li {\\

[i] El lio ó valle de la salina, páes la pali^i^.>i|^i a^ínsjgnifr-

ca « rio » como el valle ó 4^Stda por donde«omrenijguajs. . i u. ; > («^ >

(2) ^jLA asák piar de ÜU seká ó saqué
, «odre,» pa)]^o,qiQ|S

contiene Uqaideji>í->tto nv 'ijir>irj»ní yihh ,t\ínW. •* » x»»/ i;j ííj
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dentro. Asimismo dispuso que los de aquella iribú filgaréasen

en comsrroa dé Xoluca; ]o9 eoales, habiendo marohadD á aquel

punto, haliaron despreirfliiidoB á lo» habltailfis y fiim «n é
odnipo con' sos rebaños dé vasas, carberos y muMs: iodo lo

ganaron los Huéstni^, matando además catorce srístianos.

fyyád Al-4¿sssroi que SMiidaba aquellii fente ^olñó «I caiApa'-

meato, y juntó su presa con los demás desp«íos allf aoumnlados»

>Et miéréolés 3 de la luna (T de Mayo) el ámir de bs muili-

mes hilo venir na escttadron de quinientos caballos y los tttaiidé

ir én correría á tierra de Ecija {\) y sus alfocos. En este mismo día

vino de aliende el mar el amír Abu AU Ornar ben Abde-l-wá>

hcd, y llegó al campo seguido de gtterrerns y voluntarias^ ca-

ballos y gínetes, todos bien armados y abundantemente provis-

tos do lo necesario para aquella campaña. También llegó al campo

en aquel dia el fiíqui Cásim, hijo dol faqui Abu-l-eásim Al-

Iznfí con los i^aci*^ (2) de Ceuta. qiiQ podrían ser entre balleste-

ros y guate de pelea como unos quinientos, y el Amír se al^ró

mneho con su vonida.

)>En estemi>ui() día (miércoles) el amír de los muslimes rnandó

al amir Muhallial ben Vuhya Al-jalatiii, que escogiendo mi) ca-

ballos entre los aiaial^es de su tribu, se pusiese sobre íeiti y

guardase las entradas y salidas de la ciudad, á fia que nadie

saliese, ni pudiese rsoiUí viveres; liisose seg«li mfc»dót y
loB'árabe» á8 Al-jalatb estiiviéron de Boohe y dia rdndintfo las

«Aiéras dé la clodad. -

»E1 jueveé 3 (8 de Mayo) él amir de loé nkinlimas dió su ban-

dera y mil caballos de la hueste é su nielo, el »v«s(bross Abu
Hafs Ornar ben Abde-l-wéhed, para que con ellos fuese á correr

fi&rrd dé ififiélés. Sá1i5 Abü Hai3 del campo al amanecer, dn-
jpues,de haberse despedido de su jabudo eq las tiendas 4s la isga

retaguardia, y marchó con su, genté can^inando con presteza

AmP^8¡^¿% ^pra de al-dsr
,
que. descansó en Merch Al-maláha (3),

<lMi|hAilni#ltn^ Marchando en séguidatoda la noohe fué á .ana'

S)iu'*?. C.f riS 0s'l37 íVil, . . . .- -
•

(1) El autor escribe 'isr^\ Esicha: aunque es mas ÍTeGoente^ por

-«Küílecirt'gei^^í^eli^ld^ 'i^^h*4-:.\inJui (Asliííi). . ( i

-

(2) Gazi
,

"[íálé^i^ úmtUMk «diai poco usada , viene de jl¿

(3) La voz Merch, muy frecuente en uu&iUw goograiia^ sig-
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imstmIM^I^ mJíü KfllaáiChébir (4)^01 enpa cercabías est^

vo emboscado hasta el anochecer. Despoes andavo todo el pfiflMf

leroio ét la noche
^ y llegó á orillas del Guadalete, donde acam-

pó, permaneciendo allí ha6ia d amanecer. Dicha allí la ásala de

adh-dhohor partió su hueste en dos mitades: una que había

de ir sobre Carmona, la otra á ¿jiL¿*^ Marxéna ¡2). Log ile«iti~

nados á este último punto lÍpaMPon hnsta las mismas puertas de lá

ciudad) se esparcieron pn npirllos coiitornos, matando muche-

dumbre de orisliauos, y cíiutivaiui ) sus mujeres é hijos, y en

general á lodos cuantos haliaWíiu por los caminos, en los mo-
linos, en las huertas, en las eras, asolando aquel distnlu du-

rante el resto del día
, y conduciendo después su presa hasta

él Wada Lequo (Guadalete) (3).

oLfe otra mitad de la hnotto qua fué á eorrar tierra «le €a^-

mona y Uogé kasta allí, siguté&doloa de ce6sa el emir Abu Hafk.

Habléndeae presaetade delaate de una torre d eaitülcja en que

se tobÚB etioarrado. como unoe trescientkMi oristíanoa de á pié,

la eombatiéren eon la majror eaaolDoion) hasta que ilermitiéndAlo

Biee^ se les eutrdgé» apoderindeae loe nuestros de euantb había

dettiro, armas, víveres
^
ganados, mujeres; y pasando á cuchille

todos los hombres. La torre fué además demolida
i y el Amir se

volvió con su presa, salvo y victorioso, al campb sobre el Gua*

dblele , donde se reunió con los que habian ido á correr á

Marx(>no. Aquella noche la pasaron allí con lodo su botiuj y al

amanecer el Amir, llevando los l)na;ij(;s y In presa delante, se

puso en marcha para Al-ak\v¡is, < ti cuyo punto hizo noche, lle-

gaAdo al siguiente día á ia ahnaíaüa, donde fué recibido por su

nt'fíca «{Mrado», y ya se dijo en otro lugar (pág. ¿96} que McAáha títk

salin<i.

(t) E! castillo (leChébir ó Géber. Hubotín arquitecto ásí ntímbrado

(distüito del aslrónoiuo), que dicen construyó la torte <iS la oatsUnl

de Sevilla. Quizá dió su nombre á este castillo.

(t) Harohena.

(?) Qüedt éü otro lugar (pág. 591) .'que él nombre de este

rio se hSUa siempre escrito Leqxte, y no isj Lfthe j>or los au-

tores arábigos. No falla alguno de los mas antiguos que convirtiendo

ei J en w' hizo (ht(tdn-Bt>(¡ue. Junto al rio hay una fuente y par-

tido, llamada aun hoy día Leches.
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alNiéla, d anuir de los miislimes, coa la mayor satiiiMeiaii y
lodo género de bendioionee.

»E1 mismo día jueves Joe béllesteroa de Ceuta fueron á im
caatóUo de crislianoi, prendieron á ochenta entre hombres, mu-
jeres y nihos

, y volvieron á la almatalia, donde habiendo el Amir
tomado el quinto que le correspondía) reparlieroo entre si (odo

lo demás.

«El viernes i de dicha luna O ií« Mayo) el Amir montó á ca-

ballo, y seguido de lodos los gaeiToios de su hueste, les mandó
talar la tierra y destruir los sembrados como en los dins ante-

riores. Llegaron los niazlimes á dos grandes parvas de trigo, y
mientras se aupaban en hacinarlo y trillarlo, el Amir se fué á

estacionar en el olivar de Jerez para evitar que I <]* la ciudad

saliesen á molestar á los nuestros. Allí estuvo hasUi que hecha

su azala de at'tnagreb y habiendo sabido que los corredores todos

babian vuelto á sus tiendas , él también se recogió á balmafalla.

dEI sábado 5 de la luna (10 de Mayo) el amir de los muzlimes,

después de haber cumplido con la aiala de adh-dhohor , monid

á caballo y se poso sobre Jeres , coinbatíéndota con gran furia,

hasta que los noestros ganaron loa arrabales y los quemaron.

Mnrieron «n esta ocasión maa de setedentos crístianoB, y de los

nuestros tan solo uno.

»Ei domingo 6 de la luna de Rabí 1/ ya citada (II de Mayo) ca-

balgó el amir de los muzlimes y se puso sobre Jerez. Uabieodo

mandado á parte de su gente que fuesen á levantar el grano co-

gido en los campos, él con la demás se estacionó en el olivar y
permaneció allí hasta la azala de al-magreb que rezó, cuidando

de que los enemigos no salieseu de la ciudad á estorbar dicha

operación; concluida !a cual y sabiendo qmi su gente había vuelto

al campo y trasladado ya los granos , se recogió á su tienda. En
este mismo dia Ali ben Aehách Al-falalií salió con setenta ginetes

do su tribu y corno a ^--^jj Hota (-I) y su tierra, saqueándola»

iiiaLando buen número de cristianos y volviendo al real con la

presa.

(1) Así escrito snens Raudho ó ñodha; pero el ^ y el ^ se con-

funden mny á menudo por los copiantes, y Edrid escribe siempre

iL^j, Bn tiempo dé este geógrafo Rola era una aLYj ráhU^ 6 ré^dda

(puesto milUar avanzado) de los roeros almorávides
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»Et martas 6 d» áUbk Im (43 de Mayo) ol anlr de k» nitt*

limes envié im cuerpo de quinientos eaballoe á eorrer lierra de

ji» Aróos, le c«a1 saqnesren, osatiTsndo oohente mujeres

erístianes, tomando vacas, ovejas y caballerías, malandomu-
ehos orislianos y volviendo después al real coto su presa.

»EI miércoles 9 de la misma luna (U de Mayo) el amir de los

muslimes ,di6 á su h^o el inlunte Abu-l-mórrif el mando de mil

caballos
, y le mandó que fuese con ellos i correr y talar los al-

foces de Sevilla, y el luíante (1) salió en efecto en dicha direo-

oion. Kn este mismo día algunos alárabes de la tribu de AHa-
Inih fueron sobre una torre situada en alfoz de Jerez, y sorpren-

dieron en ella cobo elches (3) , y trescientas cabezas de ganado

n»enor, y ciento y veinte mas entre vacas, muías y yeguas,

todo lo (;ual trujerou á la alniafalla. Asimismo los ballesteros y
gazíe^ Onta cíYveron de improviso sobre otro castillo de lo»

crisUanis v matnron denlro muchedumbre de ellos, coj^iondo

además prisioneros trece olclies , y una mujer, y á su casis ó

cura pfirroco, y á su rej^ldor ó alcalde (3). En casa del casix ha-

llaron gran cantidad de dinero con el cuno de los niuzlimes
, y

el Amir mandó (jue de todo ello le diesen el quinto. En osle

mismo dia algunos alcaides andaluces atacaron una torre, y

habiéndola tomado por asalto pasaron á cuchillo su guarnición,

y adem;is cautivaron seis elches y cuatro mujeres, y ciencabe-

SBsde ganado mayor, ropas y muchas armas, lodo lo cual trií-

jeron al campo, donde les fué entregado el quinto, como'se ha-

bln hecho antes con los ballesteros de Ceuta.

»En cuanto á la expedición mandada por el amir Abu-1-mórrif,

salló del campamento acompañándola por algún trecho el amir

(I) Hemos traducido por Min£mle» la tos «AJpt, que si^iíflca la

prole» el «hijo.»

{%) ^ efeft, piar. «.^ dt«íd^, significa «bárbaro, eztraiyero,»

y lo usahaa los árabes en la misma acepción del barbari de los ro*

manos.

(3) La palabra traducida por «regidor» es ís^^ que Golio ex-

plica por«Í¿rafMi,j)r«rtor.EQ la edición de BIr. Tomberg se lee equivo-

cadamente kZ^»-!^^



m
d« loi BtuiiMe, sil fuáí9f HafltA dMftoéirü áé 41 , M Mi lilio

di»piM0 de haber regid* al AlMiit» pbr -00 «al?loleii, y Ihh
berle ciiear|ado nneko el leinar de IHesea pibüw y en SeMoi
e] safrimieiito y b ooaataaeia. Aba-l-mArríf etiiNrendíó sq mar«
cha aquel mismo día y llegó á Ghebel Ibríx^jj), doade híio

alio ]iara la ásala de al-útr, después de la cual Be pino otra

vei en marcha caminando hasta la hora áeal-wmgFébf que dió

un pienso á orillas del Guadaleque. En seguida anduvo tdda la

noche y amaneció sobre el castillo de ^ -.r Ayh-As-
sajra (1), donde se emboscó hasta la tarde. Después continuó su
marcha

,
y al nnofhecer hizo alto y dió un pien«o ; en seguida

anduvo toíla la noclie y amaneció nn muy lejos de AlcaLí jde los

GazulesJ. AlH llamó á consejo á los xeques y principales de la

hueste, sobre quién iría adelanté) a correr la tierra, y quién

se quedarla con él. Quinientos caballos escogidos pur Abu-l-iiiór-

rif marcharon rápidamente sobre Sevilla mientras él seguía de-

trás lentamente con sus banderas desplegadas» y precedido de

sus victoriosos pendenea* HalMan los crístianoa salida de Sevilla»

á pie y ú caballo, en ndmero considerable
)
pare lo mianie fué

apercibir á le lejos la vencedora enseña del Amir y la hueste

que detrás de él venia
,
que se volvieron precipitadaniente. á en

ciudad, cerraron las puertas, y coronando los adarves se pr^
pararon á defenderse con sus flechas. Abu-l-mórrif se.piaatiive

en un sitio donde no podían alcanzarle los tires del,enemigO|

y desde alli mandó á los guerreros de su hii^ie que- algareaaeii

en comarca de la ciudad, quemasen las mieses» cortasen I05

árboles, y destruyesen las alquerías. Estuvo el Amir á caballo

sobre las puertas de Sevilla hasta que llegada la noche vinieron

A reunírsele los que habian salido a correr la tierra en todas

direcciones. Toda aquella noche se hizo por orden suya en la

hueste gran ruido de alambores, con ánimo de infundir ujiedo

y espanto á los cristianos. Ganaron en esta ocasión los muzli-

nies una presa considerable, matando mas de tres mil cristia-

nos, y fué el dia del matilud, ó nacimiento de nuestro señor y

profeta Mohammad (¡ la bendición de Alá M sob^e él y la paz!)

(i) Es decir: «U faenlede U peña«» Qeizá sea Nuestra Señora de

Layna , ó la vega de Layna, junio al Guadalete. De al'áyn (la fuente)

piído fácilmente formarse ¿a^fut.
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GautíTariD además imcMn^ oobonta euin mijeNs y. iiifias; y
cogieron tainliieii nil ye^ues, malas y asoea, aeaeota y eipfo

vacas, y gran número de eabetas de ganado lanar; sin qne en

tedft aqneila eipadicion Aieie muerto ni preso ninguno de loa

niifiHroa, sino qne, al conirariOf todos volneron salvos á la aK-

mafalla con su presn.

'>EI martes lo de Habí primera (22 de Mayo) envió el amir

de los miulimes á su nieto el amir Abu Alí Ornar ben Abde-i'»

Wf-íhed con cien ballesteros y flecheros de los de Ceuta, mil vo-

luntarios de los de Miisauiuda y otras tribus, y además varias

muías cargadas de costales de Hechas, palas y azadones, á una

torre díslaute como unas ocho millas del campaníonto, desde la

cual el enemigo salteaba á los nuestros que ii)an solos ó poco

acompañados. MarcUarou los uiuxliuies á la torre y comenzaron á

combatirla, defendiéndose los cristianos (|ue estaban dentro con

un valor sin igual, ) colocando ea las almenas y por los muros

flecheros y ballesteros que herían á los nuestros, hasta que

echando pié á tierra el amir. Aba Aü, y embrasando sn adar-

gai ^ adelantó en, persona dirigieado. el asalto. Iban con él doe

célebres guerreros alárabes que también echaron pié á tierra, y
seguíanle de cerca los baUesteros de Ceuta» y gente dé á pié ie lito

mai^mnidas, Los cuales penetraron dentro de la torre, pasaron á

euebillo los 80 elches que componían su giiarnicion» cautivaron

-además mujeres, niños y viejos, y robaron cuanto había dentro,

armáis ). víveres, pieles y harina en gran cantidad, volviendo al

campo anaquel mismo dia después de. haber echado por tierra

la torre y arrasádola hasta los cimientos.

«El mismo dio martes el amir de los muzlimes montó á caba-

llo í í ii Inda su hueste y se puso sobre Jerez, combatiéndola du-

ríinie algunas horas oon el mayor esfuerzo. La guarnición toda,

caballeros, peones y flecheros, salió á resistir este asalto; pero

acudiendo hUeslroa agzazes (I) y flecheros los contuvieron con

sus dardos y saetas
^ y vino después la caballería deiü& luerines

{{) plural de ^ gttz- , es e\ nombre de cierta tribu y milicia

fie turcos, que se lii/.o félobre Ijajo Saladino en tiempo de las Cruza-

das. A ella peilenecia Karakúx, el guacir de aquel SuUan. En lugar de

tíuz algunos autores europeos escriben Gaz ; mas aquella es \k vehlll-

ééfíi y T^la prsiMinSiaeién.
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y alárabes, y eí énémigo derrotado hbbo de recojeiM ákeittdad,

dejaodo las cercantas de la puerin principal sembradas de oa-

dávcrcs.

Él jueves 17 de dicha lana (94 de Mayo} el ainir de los muí-'

limes y los demás guerreros esforzados de la hueste fueron so-

bre una lorre que le decían 1»JLlía Montacut, como á unas

doce millas de la almafalla, dentro de la cual se habiatt me-
tido muchos caudillos cristianos y gente principal. Los musli-

mes se ])rcpararon para el asalto, y los infieles por su parte se

roi-tificaron lo mas que pudieron, aparejándose (nmbicn para la

defensa. Mi ont ras nuestros ballesteros rodeaban la fortaleza por

todas portes y la conibatian con el mayor tesón, matando ñ se-

tenta (le sus defensores, la demás qenlc (h^ á pie, reunida en

tropel, logró a|K)der;u se de iina torre exterior, y habiéndola soca-

vado con maderos por debajo, les prendieriin luei;o y se retiraron.

Estúvola forre ardiendo lo restante del dia, toda la iiohe v

parte del \i(M-nes sip;uiente hasta mediodía, que viendo los cris-

tianos que no [)üd¡.in resistir al Ineondio por un lado y á las

flechas de los nuestros por otro, pidieron alafia y se entregaron

prisioneros, cautivando en esta ocasión los muzlinies ciento no-

venta élches y setenta y cuatro mujeres, y apoderándose de

cuanto tenían dentro, caballos, armas, víveres y demás. El easli-

llo ftié demolido; talados kk campos de sus alrededores, y el

Amir se volvió á su almafalla.

£1 sábado 19 de dicha luna (26 de Hayo) vino á la almafalla

Abde-r-razzák Al-batawí, y anunció al amir de los muslimes

la llegada de su h^o el Infiinfe Yaácob, que venia de allende el

mar, y quedaba con su campo sobre Medina! £bn As^selím (4).

(i) JLJI ibJ^ Mtdimt Ebn A»^*eUm.VÍ cronistaEbn Hayyán

coloca esta ciudad en la cora ó distrito de Sidonia, y añade que eu275

de la hégira , reinando en Córdoba Abdallait , se rebeló eu ella un cau-

dillo llamado Blondzer heñ Ibrihim hen As-séUoí'hen Ahí ücrima,

mas conocido por el sobrenombre de JEtm ÁS'selim» Llanujee también

esta ciudad Medinat deni As-sdlm, tomando indistintamente el QOlbbre

dala tribu ó el de su caudillo. £1 geógrafo Edrisí menciona una ciu-

dad, llamada iíetiitutf ^ M ^! Ebn As'Mtm^ en el clima ó dis*

trllo de Albuheyra \^^\ qne comprendía las dudadas da Tarifo, Alge*
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Traía consigo uaa kiiesla numeroaa 'qiie lleDaba los monleft y á

quien la tiorra venia akircolia» y había combatidb fuerlementa A
ka do] Medinat fibn Ae-aalini-, maUndolet á muohos. El A^mr oQ

alegrdi en iontoemo con Ja noticia
^ y envió á ao «aonentnMal

xeque Abiirl*hasan Ali iwn Zaolidon coft «n destaeaoionlo do loa

Boni Aflcar.

>

De cóim el amir Abu-Vaúcob
,

liijo dd amir dé Un muzUmes^ Abu

Yútu( Fo4oo6, jMwd á Andaíus con el santo propó$iio*k hactír^

•' gwrrü á loi mfiei€$*

«Va queda dicho como el amir AIhi Vaacol) sali(') (te Africa

pitra venir á Espaíia con un numeroso ejercito de tiucrrcros y
voluntarios, y como se acercó al sitio donde su padre, el amir

de los nui/.lmies, estaba acanspado, y lo envió uieosajeros i>ara

anunciarle su llfíjada. Lnep;o salió su padre á recibirle al frente

de luda la hueste, cada soldado Uajo su correspondiente bande-

ra
, y formando los benimerines, alárabes y aiagzazes en sus tri-

bus nspeeUvas.- Todos oaonlos en ol campo estaban 'saliepon'á

su enouentro; cada cabiia por su órdon, preoedida de loabatle8«*

teros, y la gente de á pie antes de los gineles. Loa voluotarioa

de Maamuda y otras inbus aliadas aalieron en númerb do

43.000i y las del Africa occidental, tales como Auraba, Gomera

y tSanhácha, llfecDesa, Sedrata y Lamta, los Bonn Wáretin y loa

Bonn Yaziga y otros, se coataron on número do $^0<K). Vinieron

después las huestes y las cabiías, por su orden y separadas las

unas de las otras. Al acercarse el omir YoAcob á su padreel amir

do los muslimes, este echó pié á tierra y permaneció un rato

Ciras, CádiZf Arcos, Bejer de la Prontct.i, Jerez y Tocína, clima qúe

confínaba con el de Sidonia; pero el misino escritor la II;Mii;t nías

adelante Medinat FJm As'selm
, y la coloca en el camino de Algeciras

á Sevilla, en Iré iin pueblo llamado i.'L«.j Niséna, y otro w^-^ Jurv

Cbebel-Monl. No cabe duda, pues, de que es la misma mencionada por

Ebo Hayyán, st bien no es fácil fijar su situación con exactitud. Conde

(Descrip. de España, pág. 173) la redoec á Grasatema, .mientras qoe
Bodrjgo .Caro ,en sas,w>im uijinQspnlas al Kubl«)9e».díce que
misma que Mcdina^dooia*
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en ademán do suuiibioa a Dius. El aiiiii' Abu YaaoQh hizo olro

tanto, y sa adelantó hácia sq padre en ademán banUde y resjf

patuoeo para liaoerle te dafckte reveranoiá. liueg* «te 'boiá

tmnbts nMOos
, y le did el tatem. fin seguida moAId á mUIIp M

Aniir y maadó á la-^íjo quo hteÍM* te •miandj- émpeMFOii tes

gentes á desfilar en su presencia saludándose unos i oíros ^ y
congratulándose mútuamente de balterae reunidos en aquel lu-

fgüjfi, Bfesolároase entonGes los dos ^reilos; ^aion eon-eslré*

pito ios alambpres hasta estremecerse la tierra, y de «sta tnaMra

fueron juntos á te almafaUa > donde ap^indose el Amir en tes

tiendas de la zaga, y apeándose también su hyo y los seques de

Bensmerín, luego hs hió servido de coniep y conieroni después

de lo cual c l ¿imir Abu Yaáoob se retiró á su campamento.

»E1 lunes 21 de Rabí primera yn citada 28 de M»iyo), montó

á caballo el amir de los imulimes ron todas sus huestes^ y lle-

vando en la vanguardia gento de á pie y ballesteros, marchó hasta

llegar al castillo de tJsÜJÜ' Al-kanálhfr (!). ol cual toiubi-

tió láasla ganar por asalto uno de sus arrabales, al que puso

fuego, matando a los hombres y cautivando á las mujeres y á

sus hijos, y rubaiulu cuaulo iiubia dentro de ól, vacas, ovcyas y
ganado mular ó caballar.

ftBI miércoles 93 de dteha luna (30 de Mayo), el amir dé los

amiftiiiies, cansado ya de aquel ¿i luja miento, tevánté el -campo y
te mudó á otro sitio, fiabteado .pasado el Goadatefe puso sus

tiendas «n medio de las villas y huestes que por aquellas par-

tes se acsroan á Jeras, y en aquel mismo dte tes guerren» de

b 'bueste ooqibalieron fuertemenle te ciudad desde medio dia

basta la larde^

»E1 jueves S4 (31 de Mayo) el amir de los muzlímes con toda
'

su hu^lc montó á caballo y estuvo tambiea £QaibalÍfindfi.te

ciudad desde cl amanecer hasta mediodía, hora en que se reco-

gió á las tiendas.

»E1 viernes 2o 1." de Junio) el amir de los inuzlimcs dio á

su liijo el infante Abu Vaácob una división de 5.000 cabíillos con

9r^eu de ir sobr^ Sevilla, pasar el Guadalquivir y robar las al^

(I) Qoizáhaya de leerse j-LiJ-Si' Al-hri)uithir ^los puentes) frente á

Cádiz. Entre Algeciras y Sevilla hahia otro castillo
,
hoy despoblado, ^ue

ae llamaba la Puente de la Alcantarilla,
' '

•
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ame) vteli'díiif dit|MMft deli mala de o^««djUiAr*; el aiiiir de

IW^QWlinies teaaanpaikó kasla «do da loa ¡BstMimi» 4d la alma^

fAl|i»«W€MBmdándola bían ei lanar da Dlps, y vagando 61;

haaiMtila fuai^ aa daipUM y volvió al campo,'poéiéBéaee al paaa

iak«l« pilarla da laraa y «ambatiéndala haafa la tarde, que¿

priw^o daikdo la vualta á las murallas, se recogió á )a aliaafalla.

lEl sábado siguiente (2 de Junio) el amir da loa «MKlinies

sa^tidó 4 su hijo el amir Alm Mórrif que fuese con su geola á

capibaUr y estrechar cada dia mas ú Jerei; fué ésto y comba-

tió, la ftiudad lodo aquel dia hasta la noche, y no cesó de hacer

lo mismo en ios días sucesivos, matando mncli i nrnte a los cne-

Qiig(^ ej&i oada arremetida, y caulivátidolos imijcrca y niños. Y
la razón por la cual el amir de los muzlnnes aiaudó estrechar y

cusuhaiir así á Jerez, fuó para impedir que saliesen á vituallar-

se, y para asegurar á los muzijmes
, que derramados por aquc-

Ha¿ cumorcas so ocupaban tu aparvar nii^s y trillar, puos en

^o^os aq^ollos días los nuestros sallan del campo con cabaHorfaa^

rvo^ian b iniati, la tríRabaa y traían el trigo al oampamantov

ajapindand» de tal mañoca loa granos de toda especie, qiie ara una

baiid.io)aD da Itímn» y (altó poco pitra que et trigo , la cebada j la$

firwtaa y loa pialaa vo aa vandiasan ni oompraaan, aína qno ae

primero que -laa pedia; viviendo los gaerreraa en tal

alMW^Iiioia y proaperidad, qualaalmafalla pareaiamas bien una

populosa y>caBOorrida metrópoli con todo género de oontratacion

y oficios que no un campamento. Así os, que segan relaoiciB da

i^n hombre observador que kabia visitado sus varios meroadaa,

andaban allí jornaleros y operarios do todas clases que ejercían

sus diferentes oficios, exceptuando tan solo tejedores, de los cuales

no habia ninguno, aunque sí un mercado dondo se vendían

ropas de hilo y de algodón. Ocupaban estos varios zoeos lo llano

y lo escabroso de la tierra, de tal suerte, ({uebi un esclavo se lle-

gaba a escnpai si jia-,,ibau bien dos ó tres días antes que le vol-

viesen á cncüuLi ar, lal era la muchedumbre de gente allí reunida.

•Queda arriba dicho como el amir de los niuzlimes mandó á

&u bUí> Abu Yaácob ir sobre Sevilla; el cual salió da la almafalla

con mil hombrés de tropas regulares (i), dos mil caballos do

' ii '
'

'

.
1

I -
_

,

(I) las gentes del hbro, los estipendiarios, los que

laoiban andido. JHwán es al Iflbro en qoese bueribanba aoMadoa*
'
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los volimiaríoBf trooe mít infaatfls de la tríkm de Hasiiiiida y
draa.de AUoiagreb (Afriea eccid^ilBl), y das mil fleaharat y be-

Ikstoros. Uevaba adaoiáa consigo nulas, tiendas y oaindlos

cargados de amias y provisiones de boea^ como un hombre que
ui ae cuidaba de Jos cristianos, ni se es|»antaba de so lAoclie-^

dumbre, ni le atemorisaba la idoa de jienetrar en su territorio

é internarse en sus provincias. Púsose, pues, en marcha con su

vencedora hueste, Tavorecida del auxilio divino, y llegó á Chebel-

Ibrii, donde hizo alto para dar un pionso. De allí fué á Al-akwási

donde se lovantaroti al ciclo las voces los murJimcs ron ze-

cras (I), ataqnobiras y lahnliles, liaijla el punto de estremecerse

la liorra coa su estruendo. Salió con sus guerreros arfiiella

misma noche, haciendo la hueste /.ceras al Altisinio, liasla

anuiiuH'cr sobre Ayn Sajra, donde las í];ent<*s ciiniplieron con

la azala do as-sobh, y permanecieron hasta la tarde. Después

de ebto movió la hueste y marchó basta que les anocheció en

Guadalete, entrándolos muilines en un terreno escabroso y di-

neil por entre peñas
,
por cuya rasoD el Amtr apretó el peso por

aquellas fragosidades, y la hueste que venia siguiéndole >e quedó

en gran parte detrás
,
perdiéndose y estravíándose en las tinie-

blas de la noche, de ñianera quo no sabían unos de otros. Has

advirtiendo el amir Abu Yaáoob el estado en que se hallaban los

muslimes, y que él se habia adelantado á gran distancia, hiso

altOi mandé á la caballerfa que volviese en busca de losresaga^

doeé hizo tocar trompetas y bocinas, para que oyendo su sonido

los que babian errado su camino, y tomándole por guia
,
pudie-

ran acudir adonde él estaba. Oyeron los mu/limcs las (rómpelas

y acudieron de todas partes al lui^^ar donde sonaban, quedándose

el amir Abu V'aacob parado en aquol sillo, sin moverse i\r al!í

hasta que se reunieron en torno suyo cuantos se habían quedado

atrás.

>»Esto hecho, y reunida la hueste, so puso en marcha y

amaneció cerca del (luadalquivir, donde rezó la azala de assM,
marchando en seguida poco á poco liasla la hora tie salir el sol,

[\) ij^^i es decir, couiuemoracion dei nombre de Allá y de

sus atributos , alabanza; (ambían ii^nifica loclora é recitación de los ca-

pitules was cortos dd Korán*
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quo se apeó del caballo, se vistió su coi uza y se pi up^i u para t a-

contrar al enemigo. PreparároiMO también los áuyos, ) reuovauílo

su propésíio -de oopihatir por la fé, imploraron en alU vos el

auxilio del Altlstmo. Entonces el amir Afou Yaácob pasó el Giut-r

dalqnivir eoa los suyos;, y hsbléndoles mandado correr y algarear

la (iern, oada, división de la haeste se dirijié á un distrito de
los cristianes. Por ejemplo» los Benu Asear y los ir^bes de Al-
jalath fueron & un partido no lejos de allí, y no había aun pasado

una horacuando volvieron adonde el Amir estaba cargados de
despojos sin cuento, vacas,ovejas y cabaltorias, hombres y mujeres.

'

Déla misma manera los árabes do Bení Suryán dier<»l sobro un

castillo de cristianos, y. encendiendo fuego á ¡as puertas de él», le

tomaron por asalto, matando á runntos le guarnecían, y cauti-

vando las mujeres y niños, y robando lo que habla dentro. Der-

ramábansp por aquellas cumarcHS los csoundroncs inuzlimcs tiia-

tando y rautivando cristianos, quemando y dcslritycndo, n luogo

volvían con la presa adonde oslaba v\ amir Abu Vaacob, el cual

ibíi mnrcbanilo hMilamonto en pos áo \o> alj^irendores , con una

escolla ó «üiniliva de ios principales \('(|uos beuiinerines y al-

aj^iaaes. Uno de estos últimos salió con cíen gínetes á Alcalá

del Rio ^-^^ ijk-lá cuya comarca corrió, combatiendo l/i villa

misma y nKilando a sus puertas mas do sclcnla elches, c^uti-

vundo otros tantos
,
después de lo cual los nuestros comenzaron á

ineendiar las miescsy destruir todo géoeco.de manteuitnientes

hasta la hora de tMtr» Volvieron las gentes con la presa tfe todas

par^, y se pusioron á degollar ovejas, matando d^ ellaS} por no

poder lleyarlav^r^} pié. de 4Ues mil> Hecho. -esto, el amir Aba
Yatob loaoddjunMir tojdos los despojos, en un lugv, y hapiéndp-

los contar y sentar en .un libro
i
fué puesto tode «ni, mavps.de ala^

mines 4i fieles.

• iquxlimes [Ki9aron allí la noche en la mayor alegría y
contentamiento., habiendo antes, dispuesto el Amir quo Irescipn-

tos caballos la hueste se pusiesen sobre las armas y guarda-

sen el campo contra toda sorpresa dnl enemigo. Así se verificó,

no cesando estos de rondar ,
liasln q>io al reír del alba, y ha-

bi(nulo el Amir antes hecho su azala de as-sobh, inandó locar ntam-

bores, y reunida la gente, entró por las ahiuerias de la Aldaba

*j Jl)' y por el Axarafr, llevándolo todo a sangre y fuego j ro-

bando y saqueando, quemando las niieses ,
cortando h)S ár~

boles \ derrjbyiíido las .casas. Do esta manera mató niucboí» ini-
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liares de cristianos fnoradores de aíjueUos disifiios y cautivó

también infinito nuiinTo de mujeres y niñofi.

«Dos días «-nteros ostuvo H Amir en la Alpaba y Axarale, Iwista

que no dejó á los cristianos nuigunR cosa con (|ue niíiiilenerse.

Volvicndu en seguida hácia el Guadalquivir, atravesó este rio por

uü vade techando los ganados por delante. Encontrandom el Ca-

mino un castillo de oristianoe, se apodertf'fiiege de él. pasando á

ciiehiUo á cuantos te defendían, y robándolo «[ite Mia deniro.

ftsarott loa muslimes la noche én aqueltos osrcanfes
, y al ama*

neoer del sigoiente dia la hueste se puso otro vett en marcha, y
camidando lenlamente

,
precedida de la presá y ^awsdes, ilagd

á un sitió cérea de Carmena , donde peínieoliá. A la- mahaiia si-

guiente el amir Abu Yaácob continuó su marcha-, y cáminandi»

todo el día, puso sa real sobre Al-akwás yd monte delchríí (I).

AIK estuvo acamj^do hasta el último tercio de la noche, que sc

puso en tnárcha, y caminando lo que qn daba de oaenridadi

llego cerca delamancect* sobre la almafalta del Amir, su padre,

el cual luego que supo de su venida, montó á caballo y le salió

Á recibir con lodo su ejí^rcilo. Encontr/ironse unos y otros á vista

de rcrcZjel domingo ;2 5dcHabi jwstrera (1 1 do Umio), adel.'intnn-

dose Abu Yaíicob con los flospojos . (jue orün tintos. (\nr ¡a

tierra en anchó y largo estaba cubierta de ellos, y desfilando

los t^jcuad roñes por delante de la ciudad con ia presa y los cau-

tivos, y con las mujeres atadas de dos en dos, á fin de que sir-

viese al enemigo de escarmiento y de espanto, mientras que el

amir de los rauzlimes, su padre, estaba á caballo con sus nuino-

rosas huestes y victoriosos pendones viendo pasar la presa, to^

cando los alambores, y prorumpiendo W'gente en ataquebiras.

Pné un dia soteinne, en qu^ se' lleiíaron'^ gozo y satisfliceioa

los ooraiones de los gaerreros. -

»El lunes 6 de Rabí t* (H de lunlo} llegó ai campo
,
proce-

dente éñ Tarifa, el amir A)>tt ZeyyóU con un gHieso dtataca-

ménto, compuesu» de ballesléh» y volontarlos y quinientos

caballos de los árabes .de Benn Ghébif i y el miSiÉtU día de su

0) Ed' logar deJíjí\ como queda arriba escrilio, los «{empláres

del Kirthás que beinús tenido á la vista dicen aquí I»^! tchrh 6 tgri»

(^} Debe haber errer^t'pUM esleáaiíoW '
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lU^ad» «9iíó contra Jcrn ood \oáQSk los suyos
, y Itt.ottuibaiió. fooci*

»KI uiarles siguii^ule 7 do diciia luua lie Juuiu) ol :iuiir de

tcK» muzliiaes dió á su hijo el aiiiir Abu Ze^yóu el uiaiidq d«i mil

Ctibdllüí). con érdaa expresa de correr cl cliiua [i] del (iuodal-

<|uivir, y Abu Zeyyan, obedeciendo sus utandiilos, dojó la» U«!n-

diis do la ;£a^a dunde oslaba alojado, prcoedidu de la ensena du

su padre y seguido de sus mil caballeros, de ios cuAÍ<^ Lr(>¿)cieulu>

mandados por Viisuf ben Kaylun.oran do los .irnhcsdülioni Ubé"-

bir, y los sctccicalus reslanUb outrü&acadüij de las tribus düBeni-

morlu. Camipó Abu Zeyyán lodo aquel dia, y paso la uoohd oorcA

ú» AlrsJ^wá^; oa seguida pe |piiso «D movipitento praotdido. 'd«

«jiwWKatii exploradores, que fomifibfui su vonguardía, á loe ou*)*

JflS in«odó corror U tíerra de GaroBoiia) oomo «o efeelo lo bi-»

eiefoO) matando ob esta su algara maoboa eristianoa» eautívatt*

do sus miiiiem.y robándolas^eoanio poaeiatt. Salió é alloe. oafasH'

ileria de Garmona, y después gente de á pié» ooo les cnales

ios ansstros pelearon animesamenM, Imsla que cm la llegada d«

Alw Zeyyán los orístianoa fueren puestos en completa fuga y
muertos oauciw&.de eklos» Después de esto el Ami r fué sobre una

torre de aquella comarca en que se habla refugiado multiUidde

cristianos- oon sus mujeres y hociendas. Coni}>alida la ierre du-

rante una hora, una |)arle de los Beni Ghébir echó pié a tierra,

y embrazando sus adargas, despreciando las flechas que los tí-'

raba ol cnoiiiigo, la lomaron por asalto, pasando á cuchillo ios

que la dcfeudian. cautivando sus inuiores y apoderándose de

cuaulo teiiian. ho cual hecho, Abu Zeyyán oonienzó a ((uemar

las aldeas y lugares . ^1 <'orl.jr los urbolos üiülar y cautivar á

j;uautos encontraba , h^bU que habicnd » litu^ado á olía torre al

sur de Sevilla, los niuzlimes la coinbalierou, y onoendicudo

fuegos lodo alrededor, la tomaron también por asalto.

•Después de esto el Amir, habiendo escogido quinientos ca-

balleros entre ks de su hueste, fuese con ellos ¿ correr en per-

sona el territorio de .Sevilla, cautivando en las afueras de la

ciudad ciento eíneiienta majares y enatrocisntas debas, después

wi I I n i u i.i i | i
I m i II I

• »
\

(<) ^^*-XJí ^\ No menciona el Nobiense ningún cli-

ma de este uombi e; pero como dicho geógrafo es anterior á e^los tiem-

pos, pudo muy bien llamarse después asi la provincia ó .distrito que

bafia el Guadalquivir desde SefiHp basta el f^lo de Santa Ülría.



de hal)er degollado en un solo cortijo (I) á mas do qfuínientos

cristianos que halló recogiendo las miescs del rey AITouso, y á

quienes mató sin dejar uno solo .j vida, npt'osaiHlo además entre

caballos, millas, vacas y ovejas, un nnrnero iiiílnilo. f.o riiai bo-

cho V icrmiuiulo. V recoiíido el b(jtiii, el aniir Abu Zesyan, lle-

vando delante !,t ['r^sa. se puso en ratnino para su campo, adon-

de llei;ó al porii I
-.!' (1 sol: y hal)ieiído jiasíulo alli la nocbe se

volvió a poner en inurcba a la ntaíiana si{j;uicnte para la alaia-

falla de su padre.

j)El lunes 13 de la citada luna (19 de junio) el anuí Abu
Yaacob con tres mil caballos y otros tres nnl hombres de á pió

y ballesteros fué sóbrela isla de jJj^'í Cabolcir (2), la que está

frente á Nahr Albara ú Cibera
,
despoes de liaber

enriado á ella eloateas (3) por la mar, iripuladas con geftte de
guerra. Liaron allí las naves [por mar) y la úabalterÍQ |por

tierra), y pasando el río entraron en lá isla y dogolldroii á cuan-

tos habitantes pudieron hallar, robando los rouslinies cuanto

padíeron allí hallar de haciendas, caballos, vacas y ganados,

y cautivando además las mujeres y los niños. Kn esia algasua

se distinguieron sobremanera Hasará, el arráez de las naves, y
un sobrino suyo.

»£l jueves 46 de la dicha luna í 2¿ de Junio las naves de los

muzlimes pasaron de la isla de Gabotár á la isla Verde (Alge-

ciras) con c! fin dn toinnr allí ballestas, manjaneques y olnis

máquinas de guerra para euqilearlas en el sitio de Jerez.

»E1 viernes (23 de Junio) los árabes de h\ lrd)u dr» Suf-

yán fueron sobre cierto caslillo
, y cogieron en el trescientas

vacas y cuatro mil ovejas, treinta cristianas y diez y seis

elches, y matando además buen número de ellos, volvieron á

ia almafaila con su presa.
I

. . I I - .1 ,^ - I

•

,,. .,. . M ili ii„;

•i,

(I) Hacienda de campo.

{t) Asi se halla escrito este nombra en la edielon d)s Tortobierg;

pero es evidealemenle error por^j-M JTo^tor (Capul Taurl?} como
esta isla se llamaba en tí^pode Edrisí. Hoy día la dicen «imenor» como

llaman «mayor» á otra llamada J^^H* Kaptiel (CapUolium?) en tiempo

do los árabes.

(3) ií^t^ Aiitj¡/^( harM de liwporle^ - .»]
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»EI martes 21 de dicha luna (27 do Junio) H amir de los

inuzlinics enxiú uoülra Garinona y sus allbces, un desuici)<-

nuíoto de li-escientos caballos, que corrieron aquella tierra,

apresaron miiHio ganado de todas ciases, varuno, ovejuno y
caballar, cautivaron niujeros y iiiuoS| y volvieron coa su boiiii

á la almafalla.

»El jueves 30 de Uabi postrera ya eitnda [:\ de Julio) [i] Ayyádh
bon Abi Ayyudli AI-Aassemí con cieríu numero do los liuerreros

de su tribu fué sobre uno de los castillos del rio {Guadalquivir},

y entró por asalto en su arrabal, y lo incendió, matando den-
tro mas .de trescientos hombres do gaerra

, y caotivando seCODta

y cuatro mujeres y Toioto ^hes: con todo jo onal sa volfíó ¿

la almaÍJiVa.

viernes primero de Gbumáda primera (4 de Jolio) los

cristianos de Jeres hioieron una saiida para proveerse de ví-«

veres y cortar leila; pero interponiéndose los árabes Benu-Sofr

yan entre ellos y la ciudad» mataron á mes de cincoenta.

»EI sábodo 2 de dicha luna (5 de Julio) el amir de los tnuz<

limes puso doscientos caballos á las órdenes del hache (9),

AliU Zobayr Thalba ben Ali, y le mandó ir con ellos á tierra

de Sevilla, á tomar lenguas y averiguar qué era del rey de los

cristianos Sancho, pues hacia ya tiempo que el Amir nada sabia

de él. Así pues envióle nllñ para que aljíarease en tierra de infie-

les, investigase ol estndo del país y adquiriese noticias, á cuyo

(in ili spachó con él varios espías cristianos y judíos.

l.i lunes 4 (7 de Julio el amir de lo? muzlimes montó á ca-

liallu con lodu su hueste de guerreros, caballos y peones, y íué

si>hie el oaslillo de Xoluca (Siin Lúcar la Mayor) que combatió

h.ista toma» io por asalto
,
(juemando sus casas y arrabales,

caulivaudo las mujeres y rolando las haciendas. Aquel dia no

qued,ó uadie en la almafalla (delante de JerezJ exceptuando - los

¿rabss-de Benu Sofyán , á quienes ^ir oopifió la guarda del

^sampamepto. >
. . < t

.:»B1 jueyes. 7 de dicha luna (40 do Julio) Ayyádh Al-áásemf

(1) Siguen equivocadas las fechas en cuanto al día de la st iiiaiia, sin

duda por haber el autor dado treinta días á la tuna deRsbtV no te-

niendo n»8 que veintlnoeve.

(t) Peregrino, el que ha estado en la Mecca.

'



6U
cmhamé ttín parte de los gin««is de su tHbii en h \\nf& {{)

de Jérefc
, y saliendo luego á lugar destsubiérto seguido óie Mío

cuniro cabalíeros, y llevando un prndon pnrarnndo en la rññM]

sefto^có á 1.1 puerta dein ciudad, dejando ta demás g(^n(e em*^

b06cada, wg'in qnodn va referido. Loa de Jerez, romo le víerón,

calioron ;i rl con gran ínipotu á pió y á ra bailo. e«;pprando to-

marlo prisionero. Ayvíidh entonees se fué rotirítiido pocn <1 poco

hasta llpvarlos n>as allñ de la hoya; entonces los suyos salieron

de la etnbos
i
.idn, Ies cortaron la vuelta á lo ciudad, y les ma-

taron sc'tenla v tres. . ,

ti

»Esle Ayyádh (¡Dios lo haya penloh-ifio!) fu A enemigo muv
cruel (le los cristianos, y el que mayor daño les hizo «mi todas

ocasiones; do cesó de correr almiaras en su liei ra de no(>hp > de

din, ni dejó de pelear un momento desdo que el campo do los

muzKaieB ftié |iliesti> eobre leret hatle el 4h mikine en que se

levanlarofi tas tiendes» (Hrolai^to^ttode dicirse del anlir de Jos

muzllmes Abtl YüSuf Yaáeo^, por(rue' desde «I día i|ue étfattcé

diB Tarifa y pusosn campo en Ayit Ax-^itetes (?) ^ que

fué el sftbádo 7 de té luna de 6afal* dbl alle (14 de Abirlt dé

y darattte todo el tiempo qdo' estuvo sUíaftdo á Jenel^

hasta e) día en que alid suá tieodaís^ (jUe'fAé el 88 de OhAmáda
4." del cilsdb año (84 de Julio); uO d^d'uti SOle ioAiabte de ba«*

cer algara^ en tierra de cristianos; ya á -ei*iente, ya'^ oooi^

dente, y déstacar en todas^ dlreccíonéi partidas de génie ar-^

mada que llevaban al pa4s enemigo la* muerte y el saqueó, dtir

1)andcra9 á sus hijOA y yernos y despAéIiarios en algasiia con

gruesas divisiones de su ejí^rcitü.

n Acostumbraba el Amir ^;l>ioí le haya pordonatlof durante

todo el tiempo rjuo tuvo sitiada dicha ciudad de Jet'ez, <le«nní^

de haber cum| litio con la aznln do ns->^nhh . á liacer compare-

cer uno de sus iiijos. ó yernos, ó {ilLTurid de los xnqnes henime-

rines, y darles una bandera y el maiuio de un escundron de

doscientos caballos, con la órdeu expresa de alga rea f y coriTr

nqudios distritos del enemigo que se pl'oponia hosiiiÍKiir y des-

(1) I.a palabra que bQmp8ari|(|)ipidp. gpr ¡fdlípyai) s¡gft\^ica propia-

mente «hondonada.» '-.'i*,, .i, . . : .1

(í) La faente del Sol, , ^ i. , . .. .
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Wnktf huM ^^'fÑK e»U me^io coasiguíó, arrasar y U\ar cppir

pWiam^DiMl }^ pli^m^ y lo lejani», á la 4|ftancia ^>uohQs Uí^a

cb andadura, C4)ino )^ U^U {Niebla) (I) UliUia (Sevilla), Car-

moiia, Esicba (Ecija
,
Chayycn (Jaeu), los moBles de Ai-xaraí

(e! Axarafe) y otros parlidos. V cuando hubo destruido y arra-

sado lodo aquello, oojido los granos que estaban en 3.izon
, y.

apresado los jíuutkdos y haciendas cDrlado por el pii^ los áibo-

les frutale?^, iu> iv- Ljut il j ab$oluUuiüule á los cristianos cosa do

ijué sustentarse'. Viim dt spuos la estación del ^ivierno, y empe-

zacou ¿escasear las jíioí ií-n nos on la alniafalla y á encarerrrst»

U>dos Iqs artículos de consujiiu, lo cual visto por ^\ Anú^* mapdíi

levantar el sUiu, y so volviij) a sus tsiados.
. ,

.
.

* lEn el camino tuvo el Ainír noticia de que los cristianos

(¡Dios los aniquile y ponfunda!} ha|)ian preparado una afrotkn

ieaeuadra) (2) y la lipbian siiuado en el Estrecho, con ánimo de

oortar el paso ¿ Ibs nuestros; de resotias de lo^cual apresuró

M mwrelii, y llegaba «liie (ft^ A TaHfa iq^ó apretar galeras,

pe inaran «I ponió anmKÍ^4 on Sebita {Óeu]b|),.Ta^cha {Taiyar},

Rebél ÁJHBA^h (aabal«),.la «oata deraíf, Álgaoiraa, tarifa y
Al-tnnuieaab (Alom5eoar),lial^6|ii)o6a jupiado f^ntre ípdas( filias,

treíma y «aía aava^ tripuladas con ballas^joas y geula de ^uar:;

Ba, -^aiapliamenie basleoidqa de todo la necesario. V lucgo^Cion^Q

ka' oriBtiaiiitB de la esqua^ra tuviar^^n aviso cierto d?. loa pire-,

paMtivpa qua baaian Ifi» muzlíqias-parii ir. ^ra-elloa, y sMpia-'

ron de positivo que así era
j
levaron anclas y huyeron despavo-

ridos de miedo que los nuestros se les echasen encima y los ex-

tei'ininasen l legaron las vencodorab esi uadr^S de los ^nu^jimes

írenic ñ AUt iras, donde el suUau¿se hallaba á la $a:íon, y ha-

biendo ooirado en <'l puerto comenzaron á desíilai* oi\ presencia

suya, eBt^mdo d senUido en tú inexuar de su alcázar en la parle

nueva da la ciudad; ^olant^. del opa.l bicÁaroa ju^gf)^ y regataS|

- ' . ,
•

- . <- ' ¡.-i

.

||l JJMI|I|||.,I, ,1,4 ^
lililí, ijl I

" I, I f i "J -I , . J
'

[{] Do 11 ¡pula se formó Élepta, LebU y Kiebla.
'

(2) Flota (de fluduare) es la voz lalino-bárbara con que se designaba

antiguaweute la reutilon de naves (classis) lU flolta, fr.ygcrn). in^,

flf.fl. De aquella palabra /fotto- tomaron los árabes su afrotha^

(|ue vale i.tulü coiiio escuadra, aunque éniplenh ims comúnmente ia

palabra Jjia-'l eslht^ plur. nMtthU del lat. baj. futojimu, . .



énVistiéúdoaé ütaas- & otrtB', 'eomo' Ío aeoMombran á fattoar h
gacrra. Entonces et Aionir ([Díos le hnjtí perdonado t) nniidó r»->

partir sns larguezas entre las tripulaciones respectivas^ y ba*

biéndolas dospédído hasta enando fuesen necesarias, oáda «na

rtfgmsó al puerto de doilde había salido para volver ouanda

Aiesnn IT:iniadas.

íY luego como Sancho, el rey de ios cristianos, \ió que su

reino era destruido y muertos sus defensores, que las haciendas

desús víisnflos i'ran rolladas y snquoadas, y sns mujeres enull-

vas, y qiií^ I:i Ilota qut»«nviara ;i iiilorooplar el paso |do! l>tre-

elKi| había huido y estaba dispor presuroso á la })az y é

la oLiediencia. v se acogió á la eiieutela y á ia humildad.

»Decómo llegaron á lu corte del amir de loa muzliinesderlos monjes

y CQsises {clérigos; solicitando la paz,
'

»Dtce '61' autor (¡Dios le hdya perdonado!): cnándo el amir de

los itiaslldies levantóV á'cáosa'del bíviemo que se' aeereaba, el

sitio que*tenia páesto á iércz, y se preparó á volverse A sü reínOf

Sancho, ot rey de tos erisUailos, solió de Sevilla y se dirigió'

A

aqueVa ciudad, y coino viese los destroios esasados 'en su tier*'

ra por' nuestros' guerreros, por montes y por valles, las tales y.

quemas, uitierles y robos, ardieron en su corazón las centellas

del dolor, y convirtióse sü sueno en vigilio.' -Luego despachó ó

su privado Ar-raüdiez (1) ^Ljl>^! con una comitiva- de ce-

sises y monjes y caudillos honrados parn que fueíBo á la corle

del amir de los muzlimes, adonde lle-nron homMdesy soplicanles

solicitando con timidez y desconfiauza la pa¿ que deiséaban. £1

Amir, empero, nó quiso ni oir sus súplicas ni darles respuesta

alguna, y hubieron do volverse hacia quien los envió confusos

y desesperados. Segunda vez los volvió Sancho á enviar, di-

ciéndoles: «tornada él, y (¡ui/á os atienda :« y volvieron se-

gunda vez. y le hablaron de esta manera: «Oh rey victorioso!

venimos á tí con el corazón quebrantado y el alma oprimida;

esperamos tu perdón, y ia petlimos la paz, porque U paz es uu

. (1) ftsü puntuado eu alguuü$ ejemplares del Kirthús que hemos
tenido á la vista; Ar-rawíiez ó fír-raadiez pudiera bien estar pop

HemanPTéii,
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bit» dilMuí no IrusUfos «nMlrw etonoo ni fM]iMm«áau^«i3i«
plM»is.a A •esto eoiAeBté él Amfr: tNo trataré ton vumlvo'sttllaiif

sino oon eiorun «ondieioiMaqw le expttcará él* mdna^ieftiqiMr vo^

á d«ai]iacluirle; ai las aoopta )e otorgaré la pas que soUcMa,* al las

reehaia «soniiniiaré hoslflliánilolo.» Dicho esio laandá Homar al

xoque AImi Moliaaiinad Abde-^bakk, el toroliDiiiaii (1)^ y le

dijo: «Iris <'i (>se maldito, y le dirás de'nal pOrSo-quoyo no haré-

paco» con i^, ni^eiBsan^ de hoatílisarlo y correrle Ia tlerrS'mfen*'

iTiiH lio acefrte ciertas condioiQnosqaeseestípulanio entre nosolroft

do«, mitre Ins cuales ha do ser una qué no atoonrá de aquí on

ndelanle territorio alguno de los ocupados por los muxlimes, ni

se W hnrá sobre sus nnves, ni los hnr.'i daño alguno por mar ó

por (iei r;i -can súhilito!^ Ho rni imperio ó no lo sen n; v (jiio ha-

brá (lo sor on lodo como mi vasallo y esclavo para harer mi

voliinfnd en euaiUo yo !e Tiiamie 6 le vt^de. Quelos mn/.liinfH ijue

Inon'H a sus estados por razón fio merca ncín ó para t^íuinr í^n

siisleiüu, podran transitar libromonto de noclic y de dio, sin (\\u*

se les mnleslo ni cause daño alguno, ni se les soioela á ev.icciün

de nin.min ííénero. Que no no so inmiscuirá de inaiier i alannn

en los' nejíücios interiores de los miiziinieSj ni ayudará a un

principo contra otro.» " ' i t t
•

«Pitritó Abú* MofaAinttad' Abde-l-bafck oon* éat«f ñibaja'lla y
las'cdhdiofones arriba expiradas, y llegó 'á Sénllfá (Dtos la ile-

voelvfl dlislám), donde Sancho tenia á la sazón -su corte, fkti^

pues de*habarle saludado y explicado ftuffleienCeméntesu'eniba^

jada y -las condiciones con qae el Amir consentí» en otorgarlo la

pax^ AlMi Mohammad le habló de éeta ñianefa: «Oh snltan! quiero

qae, admitidas por ti las condiciones hajo las cuales mi seftor

te ofrece lei paz, oigas una rasan que le habré de decir sobre el*

pérticular.» Di lo que quieras, repuso Sancho.—Abo Mehamáiad

continuó, y dijo: tOh sultán! es cosa averiguada y pbténte para

lossúbditos da ambos reinos y sectarios de una y otra religión,»

c^ue el amir de los muriimes Abu Viisuf (Dios le ayude) es hom-

bre de piedad y religión, guardadm- de Ins pactos y fiel obser-

vador de Ins tratados: cuando promete ( uniple, y cuando vence

perdona
;
mientrnsqne tú no tienes ni reliijion ni fé, habiéndote

rebelado contra tu propio padre, procediendo injustanienle con

(I) Truchimán, intérprete. *
'



él, y.i|iMhfanlttMlo et juMMioie .^jw» to-^lahíiHl ; liMktwpirar'

pios'SiSifadilot le hMi ttaunimiiáft 'pm nt Iíimt Motovi «n

me WtM« dft vft giültsoi en el náoitroi de «u» ^tsAte y aifví-r

doTM, lite datia prisa en aduií4irBii»4WdicÍMMi.»-*-GuaIáy

puso Ahu Moiiiwwmct, «i id I» IdciMWceft por vai0llo del ami^

(Ja los mutliines, y le iwMbaft ll|.sina y recia intehciou, le ha*,

liarás di&pufslo á hacer euanto gusle&—V ¿qu^ he de hacer,

dijo SqdcKo, en primer lugar para probarle mi volunta*] y buen

fleseo'*—Lo prítnero que has de li.u or es no metíTte on los ne-

gocios de lo^ muziimes, ni tomar part<' en sus oonlieodas, ni di-

rigirie con gente armada hária sus fronleras. S¡ pxísliere eiuro

tí y Abu Al-alunar |el sultán do Granada) almni iralo ú esti-

pulación, la dejarás, y abandonando enteraiiu nio su causa, d^Sr-

j^dirás á sus ea»l>ajadores. Con (ísto solo queíiarü satisfecho V

c^niplaiid i c\ üinir de lo6 niU2liuie$, otor^arátA^ la pü/., y ^se^

gurará tu r^iuo.» '

.
»üabia á la sazón en La c<>rta de Saiu;ho mensajero^ del, de

Gr4uwda que pr«í^ii4Mil fí«ill?bcar con (A ur tratado jije aliaiiu

oMsÍNa y deÍ9tn$iva fiOAlsa U¡fí musUiues [s^bditpSud^ AJbil.Vtí«ufJ,

y el reycrlBtiano tenia ya preparadas y lisUts-fiAertMaav.e»])ftFa

N^r |K»r,.^ (fttadfilqttiTlr;^ o|iaf|.Ba í$m ^ttl^ (Alw.Mfil|aiíipiad|

Abder^V-tuiWi tomnado su fren^atcim^ dM^tóB^io^^fll liey le

dyori «lyai^iia o^rÓ9 lo que 4ir^ y ^ kí^^.^*:^^ P^l^t
al liguieiite ^i^plie jofíit\&.i^ ^aaSjolIp y fuese á orillas, del,

rio, donde so ape^ Vimieron ^ P^co kip v^j^nd^fkw de Ebn.

Al-alun^r,!y 'Sentáronse delante de él; en^e^^ida mandfiV por

Ahu Mohammjid, el enbtíJ»4Qr. del Amin, y.^cíM^))^ sentftr

á su lado se puso á ooiiversar oca él. jSll>e90 ap^ffpieron en el

rio las twves df Sancho con sus vnlas dfsplegaf^íis, ú cuya vista

los mandaderos de Kbn Al-alunai" íSflninaron ;oh roy! ¿qué

naves son esas quo bajan por ©i riu ,iuipeii(ias por el vionlo?

Sancho les respondió: ve^m gal^r^s mandé aroiar para servir

con ellas al amir de los muzlinies, alencjer í\ sus n^e^i^ad/es y

eumplir sus propósitos cualesquiera que sean. )

»AI oír esto los mandaderos. d<H rey ¿¿i «uiadi^p, ^ n^jraron

unos a otros |( ino sorprendidos} y la degio^p'W^ciQn se pintó en

su jdslro, preguntando de nuevo que respuesta habían de llevar

su señorj. La paz que queréis ha)|a con Ebn Al-ahmar, repuso

Sancho, no puede ser, pues no veo moilQ df*^ oi^rg^r^lft n\ »é qtjé



amdkfoMS «Miplil«r.'¿Is adaso dl deGraftads ni igdaló mi' pe-»

tmñXtí HaáiB ahora lia lido vasaib mio^ y <faa besado mi mano ó

b da mi padre; grandes 6 cUooa, los príncipes de mi lamilia

Jwn sido ans señores.'Mas esta rey, amlr de les madimes, Aba
Yúvaif es señor de allénday aquende el mar, emperador de Mar^

ruecos y de \ su irupcrio aliaren Isda la tierra de-Almagreb

[Oocideotej. fil.ha.siijetado á lodo& los reyes con so laudable inten^

aíon y wniuroía estrella, y vpnoldolos con la fucr/a de sii pro-

pósito y la mullitud do sub eji^rcilos; él ba destruido á los reyes

J)eni) Abde-l-múmen, se ha apoderndo do sus estados, y derri-

ba<lo su dinnstia. Exireptuando ó i'l, no hay en todo el ámbito de

la liorra rey nluuno á quien yo toma, pues bien sabéis como me
venció, y vencióa mi padre, \ st» ¡ipodoró de parte de mi reino,

y mató mis hombres y mis vali( nif s guerreros, y cautivó ntie'^h as

mujeres y robo niif^strns hnoiehdas: y que no tenemos fuorziis paro

resistirle, ni ejéreitos con (ju(! i;iierrearJe. Adem;is de que lodos

los reyes cristianos ie lian escrito jírocurando hacer paces ó

treguas con cI,¿cómo, pues, es posible que dtijando las paces

que me ofrece el amir de los muziimes, vaya yo á entrar en

Ipalas eon quién ce su inferior en fuerms, en pederlo y en cor-

dura? ilévad á fibn Al-abmar mi respiieala^ y decidle de mi
parte que en le svceslvo no pueden ya existir .trélos ni eenv»^

nios 'entre los dos, porque ¿A me cumple é mi, á mi reino y
vasallos. Y deóidié además, qné no haHándoihe yo con fuerxas

bastantes "psrd resistir ar&ittir de los' muiUmei» y defender mt

feind, fnál podría ayudar á otro contra él, y qcié el dinero qüe

dé Vos recibí , se lo llevó bien á mi pesar la espada del amir dei

|op muziimes Abu-Yúsuf.

.j^Perdida toda esperanza de obtener el auxilio del bijo de Al-

fonso , los mandaderos de Ebn Al-ahmar se despidieron do él,

y entonces Abu Moliaminnd Abde-l-bakiv le habló de esta mane-

ra: «Vise fueron los nmndaderos del granadino, ¿qué respue&ta

llevare yo á mi amo, el amir dr los muziimes?—Dile que soy uno

de sus vasallos y servidores, (\ug estoy aparejado A obedecerle

en cuanto me qniera mandaré vedar, y pronto á ejecutar cuanto

fuere de sU agrado.» A lo que repuso Abde-l-hakk. Pues si así es,

la voluntad del Auur es que va^as adonde ól está y fe reunas con

i'l. «Que me place, dijo Sancho, lo tendré a mucha honra. « Y luego

cprpo Sancho se disponia á saljr [de Sevill«| papa juntarse cQp,. el

Amir, los cristianos se alzaron en masa contra él y oerriiron -Jas
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pwtiM de la titulad y Je impidieron la aaKd&y It marelui díeién-»

dolé: VTememos por tí, do le haga traioion el amir de los muz-*

lijiios;n y (I dijo: «Por mi vida jaré ir á verle á fiado hablar

oob tú fioL»re. el modo de hacer las paoes, dejad qnc haga de

mí lo <|iié quiera y cúmplase su voluntad. uViéndoIe ios cristia-

nos tan resuello, dejáronle ir su cninino. y salió ofcclivamento dfi

Sevilli»: mas no hion hubo ¡indtulo utui Jornada que h ontró el

miedo y sü apoderó ác d el lerrorj v liijO ;'t Aba Moh.inimíid

Alide-I-hnkk, ol Iruchiinnn ' Tuando mis geiiU r. (¡iiisieron cstor-

bai in(> \i\ marcha, no lo hicieron por otra cosa sino porcjue son

cueiilos y avisados. Yo quiero, ])iies, que tú aquí me jure^ y
salidas garante quo mi persona estai;i sea:ura. y (fue no ex'peri-

nienlaré á ¡uanos del Amir sino Uil iral^imiento qne me deje

conlealo y satisfecho.» Euluaces Abde-l-hakk se lo juró por una

uóuiimi (1) que llevaba, y el corazón de Suncho quedó en apa-

rieaoia tranquilo y sosegado, prosiguiendo su oamino hasta lie-

gar á Jerez. AlH le ealró d|e nuevo ol temor y la desconfianza,

1 I M
.(I) ,:Ln paUtea tcaduekM por iiómioa es< JJ^' MHUli qiie aig-

niñea la repetick>B frecoonler ée las palaliras ''<úo hay

mas .Dios que Jklá.ry el {lapelb-tnipo eo que vaa flBbnla& ijte takUl

se , kfíná por conrupcion la voz taheli ó Utkali , qfte no signiñcaha

anfigiwmoíjte. como hoy día , la Laiidu df cuero ancha que cayendo des-

de el hoiuLro derecha has! ;i el lado i/iiuierdo de la cintura sostiene la

espada, ¿iuo la especie de lx>!sa oii í}ue se llevaba á guisa de lalísmun

ó preservativo el tahelil ó nómina. «Los luorQS de la costa de Africa

liainán to/ifíl ¿ la fonda en' que está generalmente envoello su libro de

oraciones, y Baess, explicando esta palabra, dice así: •Coa acúérdo del

Réy tonitV un sus manos uno que dicen taheli
, que es una caja de cuero»

peqaena . tm lUias boHas de soda (colgando de ella . en que ordinnHr»—

menle suelen los luorn? ff ri>?r un akí)r ;ÍM, \ de aquí toniaroii los ca-

balleros cristianos traeilos e>iiis tahelies ea las guerras» llevando ea

ellos reliquias y buenas oraciuaes.»

... . I^. aquella fórmula sacramental k afíah tkoUak que los muslimes

re^tíaacoD grande algazara antes de veoir á las manos, se formaron

las palabras hit 6 Uli con' que nuestros cronistas designaban la grita d
vocerío de los moros al empezar una batalla. Con grande estruendo de

telies y atawborert. Cron. Gen. fol. CCIV. Lejos se reiternhau los lilies acá-

renos. Cervantes, D. Quijote, i>airi. ti, cap 3 i. Algunos lexicógrafos,

^nio Terreros, han dicho equivocadamente que el leU era un instru-

mento de guerra. ^
'
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dicioudu ü Alitlt-i-hakk: ano iré adonde esla ul iunir de los iiUix-

liiucs, Abu Vúsuf, hasta que me haya reunido con su hijo y ho-

mlero Alm Yaáocib, y este me 'kaya antes asegarado de <iue mi

vida ao correrá peligro: solamente con su pt oteedtm y eitf|i«ro

pi'osegaíró mi marcha é iré á ver é su padre.» Al oir eslo Abde-l^

hakk ooneoió las malas iotenoiones de Sancho 7 sospechó cfné

urdia alguna treta contra loe maziimes; masdisimutando ledi^:

«Bien está, vendrá á verle Abu Yaáoob; pero has de saber que

eslo es un rey poderoso y se&or ongrandeoido, y «fue sí cuan-

do venga á tí con su hueste estás dentro de una do tus ciuda^

des, conviene que saigas fiiera á recibirle puestir qu» deseas

interceda por tí con su padre : su dignidad de rey así lo exige;

y si viene aquí á Jerez habrás necesariamente de salir á su en-

cuentro y meterle dentro de la ciudad. Si uo lo hicioresasi, fal-

larás á los miramientos y consideraciones debidas á su oslado:

prepárale, pues, á rorihiHo. qm^ ( n rtinntn ¡"i su vonida yo le rns-

pondíí (|uo no íaitará » Al oir Sancho eslns razones dr Aliü

Müliiuumad Abde-l-h«kk, con la? rtinlo^ inniili/^ibii sti jiroyiM U)

de hacer entrar en Jrr«»/ ni pnnciju» Aliu Vii.'icoh. cesó He insis-

tir en bu propósito } le dijo; nYo también iré á su encuentro y sal-

dré de la ciudad á recibirle.)* Marchó, pues, Abu Mohamniail

Abde-1-liakk adonde eslak» el ainir Abu ^ aacob v le informó

délas cosas do Sancho, y de como esle, coníiando en él, deseaba

ponerse bajo su protección y amparo hasta llegar en su compa^-

lUa á la cók>te del amir de los muslimes. Gonsintíd en ello Abu
Yaácob, y prometiendo ayudar á Sancho en- su prelensionvssiiá

con.Abu Hohommad Abde-l<-liakk ciimíno do Jeresr á'la cabexa

de un lucido ejército de fuertes-y esforzados beriimerioeSy gente

toda dispuesta para bualquier golpe de mano. Saltó' SoDcho á

recibirle á algunas millas de Jerez, y saludále, da»do grades
muestras de alegría y de contento, 'y pareciendo estatren extre--i>

mu complacido
,
después de lo cual mandó dar adUnfa (1) á toda sü

altnafalla. El Amir entonces mandó á los suyos acampar fuera

di^laoiudad; plantáronse ios tiendas y marquesitas y asentóse

el campo. Sancho por su parte so apeó y entrnndo en la tienda

del Amir le habló de esta manera: «Sabrás ¡oh amir vontnrnso

y sultán .bendecido y augusto j que yo pretendo ser ta diento
y

' "-^
. .! •

. I

(I) el aliaiciito ó provisión qoe se da «1 huésped. '
'

-

-
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pi'ütejido, y que iksfifí lií«^o me pongo Uiju tu íavoi n íiulori»-

daci lifista qun me rcniiia con lu pudre el auiir de lus iiiuzlimes.»

A bu Vaacgb eiUouctó le otorgó el amán (seguro), y le prometid

uUcoer de su padix) cuanto él quisiera, \ liaoer de maaera qoe»

dubeu satisltc^s todos sus deseos y cuntplidas ns^speranias é

i«^i»BÍBiie»b «Ahora, dijo Seocho, me vuelvo le oonOmea y queda

mi ¿tiimto laaquilo y ttlÍ8feobe.t '
•

»A la tarde de aquel día oAialé el ainir Aira Vaácob á ealiQ'

Uo |< aaUó 40 la alinalaUa
,
jMráttdaae con en oomiliva en eíerto

liigai^ deade'el cual prwmeU «na justa y toroeo de loa mas va-

lieotes beoíineríofls. Sallé á verie éada la guarnición y gente ée

lenoeí también Sanehe monté é caballo y se colocd frente ul sitia

dooda justaban los benímeríoca. Al ver el militar- ejercicio, esta

no pudo oaolenaraa y exclamó: «yo también justaré, pues no

quepo de gozo y de cootento al ver que Dios (¡ei^randecido y
glorificado sea su nombre!) me ha favorecido con vuestra veni-

da, y el auxilio que me prometéis para alc n/nr la pa* y treguas

que deseo. Soy en efecto el mas IVliz hombre del mundo s Pi-

cieudo esto, coj^ió su lanz.i ,
embrazó su escudo. \ se puso á

justar wn sus principales caudillos á la vista del amir Abu
\t»ácob, continuando en liiclio ejercicio lia&ta la puesta del soí.

üA la mañana siguiente el Amir v Sancho se pusieron juntos

en uiíipclia paia la corte del amir de lus muicliiues: est*» salió

jde, Algecira&l u recibirlos, y los encontró en Hisn As-sujvat,

cerca del Guadalele. Luego ei amir de los muzlim^ (Dios le baya

perdonado) se puso eo disposición de recibirle aqurf mistnodia

cetli la aonveniente pompa y aparato, para lo mandé

que toda» ai» tropas perfectamenle eqniptdaa y «rmada» áe

yiatiasa» da¡.MaQoa;.y «ra tantaw muteiiud, que la tierra leda

«0t4)ubrié4a.blailoay ni paso que Sandioj adelaalindoBe oott sn

bveala vestida de atgro, formaba singular ooolraatO}- dando q«e

pensar, é los «uardoa y avisados.

.... «Saludó Saocho al amir de loa mualimes y sentótele delante

después de hecha la convsniénte revoreueia ; en seguida , diri-

giéndasei á él, le habló de eata. manera: »¡0h amir de lea mucÜ^

roes I eo verdad que Dios (engrandecido y glorificado séa su nott)^

bre) me ha hecho feliz con tu llegada, y me has honrado en este

día con tu vista, y yo espero ciertamente que alcanzaré un poco

de esa felicidad que él te ha dado, jiiira poder con ella vpncer á

los reyes criisUanos fmi» enemigosj. ¥ no vayas á ,fii«er que yo



vlbc á vuflo voIuiiUmancBle y ab«de«iMiétá ttis pwpiÉi kufni^

•Qé; al eoalrario, vino á tu oérie bien á peaar luio y oontrami goslh;

porgue iá has destruido nuestros reinos, oautivado noesiras luu-

jeres 6 hijos y muerlo á nuestros vfílwntcs, y no tcniamos fuer-

zof para resfsiirtc, ni recursos p<ira hacertí' ^uorra; ««{uí biü

tienes dispuesto .» o!*f»ílí'rer tti^ (írdríics \ ' iimpdr (ut» nian<l>J-

l09. Cuantíis rontiiciüa«*b quieras imponerme, otri»í< t;ínlas aeepto

y apruebo: fu in;H>o está €iteudida sobre mi remo todo y sobro

iuib SfUiniitos, piua (jue do éHüi liabas io qufí fuere de tu agrado.»

niaho e:<lo, mandó traer la iMauuiiiio aihaiha [A] y cuauliusot»

dom:s que para el y sub hiju& tenia preparados, á iiu de cap-

tarlo su buena voluntad
, y el amir éa ios mnsUnies deseando

iiü ipadar v«ii«mÍo en generosidid 1q nnndd.dar ú 4oUft. Uv
«•ta Miera quedé afimsda la pai entra «sIm dasvfdMnjMs el

doiiiiiigD90deXaábtedií684(S4 dBOolttliredelS85).:. .

»Ob yeito ám donioiea al amír de loe BuaslinMi (INm le

haya -fiMeiiede) mendd- á fianoho qae le rcoogíese y
vine ctoaaÉBB'lÍbi«es árelnt y ^'emplM del Kera» púdiete

Ikaller m meno» éa eriilieiM y jodios; y el rey íaM ia reiui>

U6 traoe iDrii eetgM de tibron, en <|«e babía niucKas copias del

ÜIm-o sagrado y sus eomenlarioii , como el de Aben Alhia.(t)yiy

«1 de AUAb)-tsáalebt (3 <; y colecoiohM de hadizcs ó Iradiciottes cop

sus oofrespondientes glosas, tales como la liliulada At-iedzhü) (A),

y lelve ninicidi |Mir J¿4tMMoár {¡é^^ y libro»de reiigkaim lo reía-

» ' .!»»<. I I I ¡
«f

(I) wwVí don, regalo, presente. "
'

(t) Célebre jurisccinsnilo ?rannd¡no, cuyo nombre completo era Atb
Mohammad Ahde-l-liakk IjenOálib hon Abdé-I-inelic bcnTemáin Ebu
Alhia, y murió en 54 i d»- ta hégíra {iUb-7.i. El lomo Vil! de su comen-
tario ai Koráu se con^ierva en la Biblioteca del K^rial , núuieru

{3) Bs Abmod beo Hobammad ben Ibrábim Abu Ii^c.AlM^ebí»
B^tml deNisabor ó Misa^, .qoe murió en 497 (f 03(^-6). ^

'

(4) yJl^jjLt J Oderavíeo flrfttto daUIMilew'^lí^
dina oélebfeHIwe eoerc»ae Im MWaaeerd4iiMM yene-«1^^
escrito por Abe Saad Mohsin ben Qoeráma AUebeiáini Al-lSeibajUl»

Olri obra hay con el mismo título, que reconoce pcNrealOK 4lVt tal Abn
nasa Said Kba lalaf Ebn Abu-l-cásim ALilnrádii. .

.

(5) ji fT>.>--,.i>^i asflMdeoioft ó «eemM ; ea elwr»Abtt*Ai fctqb
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Uv» al <l0gtta fundaiMiital d á doelrinas espedales, y tratados

do- la l6ngiia'«rábi^, y Ipteratdra eo general, y utn» níiicboa

libros da variaa ciencias y facuUades. Todos los hiiDol Amir
ItQvar á-Pes, dostioáiidoios para tenoficlo de las cienoias y sai»

proftMorcsái la aiadrisa ó colegio que fundó:
¡
permita Dios que

Sit-buon propósito se cumpla para bien de todos!

«Vuelto Sancho á sus estados, c\ amir de ]ns ntusiimes re-

gresó también á Algeciras, y entró en ella el ¿7 de dicha luna

de Xoiibóii (28 de Octubre de f284), hallándose con que ya

estaba concluida de todo }Minlo la obra del alcázar (jue mandara

construir en la ciudad nueva
, y la del mexuar y uiezquil*'».

Luego fué á parar al citado alcázar, permaneciendo en el todo

el mes de Bainadhan Diciembre^ reiando en su sania niezcpiitu

las aswdas del viernes, y haciendo en el uuxuar I) la oración

Humada de ixfiaá (2) ó intercesión. V no so movió el Aiuir de

«ípiel lugar una sola noche, pernianeciendo en pió desde el prin-

cipio hasta ci íin de los azalaes u oraciones, y cumpliendo además

con los ayunos y otros deberes religiosos de la dicha luna deUania-

dbán, la engrandecida. Pasaban con él la nodboaliaquics y otras

personas devolas, con ((u i enes conversaba en materiae do ora-

dicion teológica, y llegado que fué el último tercio- de la nocho

(tostrera, se poso á leer en el Kóráo y ]á dirigirae 'oniolta voa á

Oü criador^' pidiéndole le conoodieae purm de alma éinlancion.

>GonolHlda la lona do Ramedhan y 'Venidocidiodeai-/S<ray

su péscua, retiróse el amir del oratorio al alcázar, y se sentó en

el inea;uor bendecido, donde luego vinieron á verle los xeques de

Benamarin y los érobes, seoUiadose todo^, A.coinor. delante de

^lf,„. (3; . ., ,

- aDioe oL autor (Dios ji? haya jpterdoaado): el 40 do Jftai^adháii

Mohammad b^n Abde-t~wábed Ad-dórimí, natural de Bagdad qfie

murió en 448 {íOSe-l).

(I] j^^i*-^ es |»ropiiincn(o f-snla <lo rffiisojf»:» ostc no iubre dan co-

munmente en Africa á íü ¡lieza en que d;i autlioucía el ^tiHnu.

(2) ^li^l oraoi(Mi-na obligatoria que se hacia poco aoles de mo-

dio-dif»;" '
••

{3J Siguen varios ilelallesquc no se han Iraducido por tener relación

con U historia do Africa. En lo' Éuoeíivo Siempre que haya poatoiSiiB*

-panaivos te «atenderá que ba bebido ondakm*' • • -
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(le 681 íí» (le Noviotiibr»' do 1 i^s,»' el Aiuii' envío á su hfjn el

amir Alm Zujyaii cuii ua uumerobo ejército á la fi oíilury <1<- sus

osladas y del reino de Eba Al-ahmar, aun ¡uo cun orden exprubd

de no hacer novcd.id alguna , ni causar dafio en sus llenas, y

Abu Zeyyáu marchó sobre Dbccuén {C©íq) (I), caslillo ul ücci-
' dente de Hélaga

, y piiso «u real á vista de la fortaleza.....

»A últimos de Xagttéi (97 de Dieiambre de 4389) el aiuir de

loa muiliiDea mandó á. Ayyád ben-^bi Ayyád al-ááasoiiií que

oiarehase con loa de aa tribu á Xij^) Ealepona
, y aQatnj^Mise

en eos inmediaclonca; y eampUendo ana didenea aquel caudillo,

negó á dtoho punto el 4.* de Daa-l-oaáda (18 de Diciembre). Kl

lunes 46 de T)zu-l-caAda ya citado (43 de Enero de 1286) pasó

allende el aintr de los muzlimaa, Abtt Yaácob, desde Ai*jadhni

(Algeoiraa), » fio de ver cómo andaban las cosas, en una ^'alcra

de lr<'h rtrmos, cuyo patrón se llamaba el caid ¿juerreador Abu
Abdillah Mohauiniad, hijo del caid Abu-l-c;»s¡fn Ar-rochercchi

(Dios le [ícrdone), y desembarcó en Casr Aí-niachaz (Alcázar de

fa pasada^ '5'. A nltíinos <ir Dzu-l-cafVla (26 de Eii'to^ adoleció

ol aoiir de los muzliiuos de la enfermcdail rprele causr» la iniiortc;

y no cesaron de crecer los dolores é ¡r en auiuculo la debilidad,

iiuisla que luuriü^ÜíüS lo ba^a |)erdüuadoj en el alcázar de su nueva

población, en Al^eciras, entre las doce y las tres de, la lai'dc del

martea 22de Mobarram do 685 (19 de Marzo de IÍ86). Su cuerpo

fué Ileyado d Itebál6^1-ftilab (Rabal) en' Afrkíá, y depositado en

la «M|ttita deXála. -Duró su reinado veldtinueve ailoa, á eon-^

lar desde^el día de su jura ep Medina Feki despuea déla mu«rlo

de sn hermano Abu Yabya; y diez y siete y vdnlc,diaa,.sl se

cuentan desde que tomó posesión de ' aquella 'oapital|' y de lodo

elMagreb.»
'

' Hastn aquf el aolor del AtftAdf.

' ¿ n r» I , iiii ^i.P».!.»^

{4] Véase la nota «egonda , pég. 59f

.

{%) J^níf Asi llamado por ser el punto qoe los aluiobailea

primero y deapue» los beniineríncs escogieron para paspr aquende. et

mar. Está situado coica de Tánger y al poniente, y es tatnbifii inno-

cldo con Ins nmttbrps He '>vr ^hdc-l-qnerivi y Casr As-saguír f'
I |»c-

qiioño) {>ara dilereucíaric rfc otro llamado Al-quclár (el igi^ude) junto á

i^archc. • . .

Xoao X. 40
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Abu YftHcoli se Imitaba atisciile ou AiVica cuando mu-
rió su padre

5
hie^^o íc embarcó para Alíiociras , donde fué

jurado el primer día de Safar de G85 (28 dé Harzo

de 1S^6) i
tenia á la sazón cuaroaU y cia^o.'a^os y ocho

meses de edad. Su primer cuidado ,|iié ocapaise. de.Jas

cosa» de Granada ; así esiqUe taiarclió á Marbella y acam-

pó en sas afueras, envíaiido desde allí embajadores á

Ebn Al-ahmai para que viniese á verle. Ilfzolo este así,

arrei:;laudü¿us diferencias en la cntrevi>ta ([ue c( Icbrarou,

y cediendo Abu Yaácob al granadino todas las plazas que

le I' nía ocupadas, á excepción de Ronda, Tarifa y Guadíx.

£d 40 de Habi, 1/ del citado año (5 de Mayo) co&firmd/á

ruegos deD. Sancho, las paces que su padi« hiciera coij ét,

y el lunes 9 de llabi postrer^ (3 de Junio) pasó alIenÜ^,

dejando encargado el gobierno de sus dominios ep ^udá*

lucía a su hermano Alui Aíhiya, y el mando de las tropas

á Abn-l-hasaii Aíí ben Yúouf ben Yerchoten.

Ett Safar de 687 (Marzo de 1288) Abu Yaácob casó

COA. hija del rey «le Granada, entregando á, su j>adró

«n doite la ciuclad de Gnfiflix y loa casiliUo§.,^9.u)^

Rém1ui{4) Síl^ Baena ,jJl AdHleyr (Aldelra).jM^

Al-atneyr (2), 6nn (Áliénn?) y ^yj.&Qíimh'j '

En 690 (A. D. 1291) Abu Yaácob envió ordenes at

caudillo de su ejército andaluz para sitiar á Jei cic , fomo

lo verificó por el mes de^f'ebr^ro; ^ el mismo, Pf^ró á

pasar el Estrecho . para lo cual mandó juntar una formi-

dable escuadra. D.Sancho por su parte hizo aprestar una

armada para impedirle el paso. En un encuentro naval la

[i] otros escriben Aasr'!^ liénicha; pero sospecha i uos q^uo IwWá de

leerse (^íVurc/M
,
que es Huenejar. '

' '

'

(t) Un al-unoN cjemplai cá^^-/-'^'' Al-aUiicyr: pciK) cambiada laj en

^ rosuKaiia M-aisneyn. Lo mismo puede decirse |Jel 8igiy«u|c uouh*

brc, que escrito seria Gor. '
:>

'



9

Irmada óñ AJtm Yaácob fué de^rotf con algQB^ pérdida]

TQüó eii Setiembre de i 291 logró aquel atravesar elEstreo^o

y tomar tierra en Tariíii. Luego puso siti ) ;i Bejer y al

castillo del l^io r^'J' mas .^iii j»oder rendir imo ni

otcojiabo de volverse á sus dominios de Africa, ou Dh
ciembre, oiny disgustado con Ebn Al^bmar, el granadi^

iiO{ que noquiso.aaxiliarle. Habia «ste l^lio aliatízii ofen-

siva y defensiva, segan: los 'escritos .arábigos f oon .'don

Sanoho „jmi|in)m6Méndo8e á aa^liatle oNi'jtropasiy vC*

vares para la cerca de Twila, é eondioioo de quoi ganada

Ia»*ciudad, lo «f^ria loo^o eiUreí¿ada. > ^
\

. DpspuGs de algutios me>; 's ¡le sitio. Tarda fie rindió .

por capitulación el último día du \aj¿üól do 691 (42, de

Odiübre de *292] (1), y l). Sancbo, según la estipulado, so

la^eiitpegiy ai de Üraaada , quien lo dió oti camlnd ioseafl>^

tíll«i de ^ Xaquia/ l^k^i'TaTára, áü^ .Nadv/

i^^üLil ^Abaicm» iJLa^i.ir Gástela y ^..^s^ Al-^oMst^*

chinvNada, dios de esté Iraéqaela Grónitsa del vey do»
Sancbo. quien parece babel* oncom«^ftda<lo la deiensii do

Tañía al mííf^lro de Cnlatraxa. AIí;uiia tuusa, sin embar-

go, dobió baluir (!e dosavenencin entro H rey granadino

y el castellano, puesto (jue por Octubre de 1i293^ a^uel

|pasó á Africa á verse coneLSqKsni mérinitaf y le ppeséft^

td una magDíítca alkadia ó presente, que entre otras pr&«

ciosidades eontenia el célebre Korán del ealifa OlsñáD;

volviéndose despnes á sa reino el sábado SO de Dzu-I-

haoha (f4 de Noviembre). Antes de concluir > et añcf el

merini mnndó entiesar al de Granada las ciudades de

Algeciras , Honda y sus distritos, junlamonle con los

castillos siguientes: L^Li Vómina, Abdzuna, ^-^j
Banet, st^t^^lAft-sojairát, ^ yeáiag,jü?l AfTgáV^

(t) La Cróuica de D. Sancho l'one ta lortia db Tarifa cu Selibijibré;

*

L
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kj.3 Nexilh, iJ^j^ lárdela, jj^-^ MontóÓP. ^\
'

Athilh, .bJ< Hisü Al-modau (1),
Guadiaro,

JJLJ' Ax-xaihil, JL*-!.^^
At-laxéx. U^M Eba

Ad-dálil»Í:J^^' Al-extel)una (Estepona), J.l^ Ma-

chaidx, Y-v XemiíkB,jj^\ Aa-uachór, Ten-

, bul, y , :^U: Nechárex.

Sin duda Abii Yaácob conoció qoe no podría ya de-

fender por mas tiempo sus dominios aquende el Bstrecho,

pues beclia dicha enlrega no le quedé en España pueblo

alguno que reconociese su autoridcul. Asf lo da á enten-

der la Crónica do H. Sancho (cap. X. fól. IAXV1\ di-

deado que «non les fincó [á los de Marruecos] lugar suyo

aqiieñde la mar á que pudiesen venir.»

Al año siguiente, sin embargo ,
que fué el de la lió-

gira 693 (emp. de Diciembre de 4293), los lienimeri-

nes, mandados por Abu Ali Ornar ben As-saúd, guacir

de Abu Yaácob, pasaron por última vez el Bstrecbo, y

cercaron á Tarifa . donde se hallaba á la sazón D. Alonso

Pérez de Guzman el Bueno. Nada cuentan los escritores

árabes ni del HifanLe D. Juan ('^), ni d(^ la heroica defensa

hecha por el ilustre progcnilor de la rasa ño Niebla,

contentándose con decir que los africanoj^ luvieroa ccr-

CNda aquella plaza durante algún tiempo; pero uno y oti-o

i i' >
= " *

i , . • • •

! (I) <^)uaa;í haya do leerse Al'modúiwr ó «eícaüllllo redon-

do,» y ^ muy posible qiw el nombre dje algún oV^o IUB»r esT^ oorroiiH

piiío. Por lo'deniáil, con la aola excei>cion de Ebn.Ad'Mii, que parece

«ér"la"*i!ladé'fienaaal¡d ,en la provincia de Málaga, partido de C.aiiein,

y Tenbui, que és Tempul, junto á AlpíTÍi as. de nincnno de los castillos

clM^doSi en lObto pain^.y/OtrQ anterior » ¿exittiQU, que.j>epainui$, ve6ligkKt

hoy día.

{*] La uuiua vez que el aulor del Kinhm trata de D. Juaii, á quien

U.iiua liijo de D. Enrique, rc> de Portugal, es par« decir <|QC en 1í93

mandó una embsúada á Abu Vaácob juntamente con el.»e6w de Payona*
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m
iuceio tieacn domasiailos tesliiuoaios #a .ia fa\tor..{iftta

qtte püedan ponerse en duda.

iMiiYaácob fué asesioadoí «I miéraolat.-l ée JDnknl^

oaAdaM aoo 106 (40 á» Mayo dti ISOIK dnnuM el ai^

tío de Trameoea , mMasMoMe éa nielo Aba ITtábít- Mr
nMr'(4), hijode Aba Aémir Abdallah, €uyo reioedo, «fo

filé de larga duración, piieslo que mufió en la akazaba

de ránpjer el düíningü iS dií la luna de Safar á*ii aíio 7t>S

(ÍH tl<" Julio de ia08).

buccdióle su hermana Abu Habí. (2).Salay4lléa^.iljjp

de Abu< Aániir Abdallali, ei oaal lavo al princípMh 411a

dafi^erae oaataa nD príoio tufO»* preteadíáiikk ¿ ímiio-

rio« á qÉiea el autor, del Kirthái llaoia Ali,<^ oonocida

por EJbñ Razieba , y que parece el. múiao
Afí Borrixiga (3) üeacionado en la Oóiüea' de Alonso XI.

•Otro }iMiH-i|Xí de :los Ixínimerincs, llaiuadu Alxli'-l-hakk

ben OUitíüQ ben Moiiamiuad , auxituido por c>oii/a1o Sán-

chez de Troncones y los crig( ¡anos que desde mucUos aao^

antes servían enAfrioit asi como por on tal Il|^ii>h^

•TaAoob (elRohoo de-la Oónica), ae levantó ea .feo» y<a0

hiao pfoilaiDaraiMr ai m9denm¡'pBr0 habiende Ahl^ Ráilt

enviado coathi.él la amneraeo eiéroito á laa> iSedeiiiaa ^^le

TúBofbea isa el básenf} daaajnparó aquella eiodad y $^

vino á España. - • » •

Murió Abu-r-rabI en íeziía el miércoles (^) |9.de

.« • ; :,• • . , 1

'

n I

•

> I i i ! i' I I II I > n i
'

'
.ti

í.»» . i-.*

[i] Bl A¿o<«6«(/ de la Crónica de D. Alonso XI.
-if ../f.

(f ) Llaiuado por lo^ nuestros Aborrabe y su padre Boanutr.

(3) Su Moinhi o íic halla escrito de diferentes maneras eii Ia¿ copias

del Kirthm aao lieiuos teiiiiio á la vista X^S j\ Ebn ¿ániaclia,

Ebn Zaruicha y -^jj Abu Zarkha.

(4) Delie hal)er error, pues el tt de Noviembre do fuó miércoles

sino dofltiogo. '
,



m
dHfiiAda.pQfttrdra de ^iO (¿d da Noviembre de 4 3iO), y

enlró á sucedería su lio Abu SAid Otsméii, JiÁjd - dfi- Alm
VaAodli, él cual ixteotó resUfbleoeF «a £8|Mtia6l iniperío

éñ su taUiaJ Qiieáa didio aAieptopmente'como Abu Vaft*^

cob en 108*ü1liÉio9 tHosdew r6raadb,'«0Dsiderándo8e, sea

duda, incapaz para dLlendcr sus eslndo» de Andalucía,

había entregado al rey de Granada todas las ciudades y

castillos que tenia aquende el Estrecho, incluyendo en fiu

número los puertos de Algeciras y Tarifa llaves de Es-

<f«Mla.'Ilab^, paes, privado él y ans éucesores de^todó

'aliriga- para «ps armadas, así como de todo pMilO'd&dea*

ninbanio niantraano fuese con coasentíiniento da loa gra-

nadinos. Estos /sin embargo, siempre que la fsrtuna de

las armas les era desfa\ ( ra])le en sus íj;uerras con los

nuestros, acudían naUiraliiu ide á los áfrica nos pidiéndo-

les gente y socorros. Kn 1308 Moliammad 111 las entregó

de nuevo las plazas de Honda y Algeciras» y en 4^4 i Abu

Otsmén 80- ocupó seriamonta da rcaia))lfloer eniEspaña ia

^aolopldady prestigio de los de su raza; para to cual mandó

eqüipai^'én éalé una armada considerable / y dió el mando

do 'éllá )is(^como el gobierno de sus estados andalt^oes á

eú propio hermano el amir Abu-I-becá. En 13-13, al decir

de los ésoritores árabes, la flola de ülsméa derrotó á la

nuestra en el Estrecho, quedando su almirante, .llamado

¿JU^ Charnak» m«erto en el cómbale.

A Otsmén, que murió el viernes SI5 de Eteu-^l-caáda

do H9ñ ^8-^ Agesto de 1334) (4); sucedió su hijo Abu-
l-hasan Ali

, por los nuestros llamado Alboacen, el mis^

moqueen 28 de Octubre de I3i0 perdíió la batalla do

'fafifa ó fiéi Salado. De vuelta á sus dominios do AíVirci.

Aburlr*bafiaB se ei^gontró con que.w vds^ilois, justow^i^

• .
• > -' i' i'«

'
,

(4) El SS de Asosto cayó en miércoles y no en viemi^á.
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fiqn una de 1^^ i^ajpr^ ¡"(Oaft que li^s flftHr

sulmanas tuvieron en España
, y comp^Q^^le folo COI), .ln.

llWr A timo ^ .m bijOB ll^imlq Al^: (i) F^ns-

Budl^ ó iiii^ ^0 l^cieroa guerra con varia fprtm » h^l^

q^^ «^i , por ej ^cs 4c Mayo, Al^iV-l-í^Wn fu^ >7?ft-

oi^Jo y iMWQíTlo.cerca de Teiiiosná.

Sie^^ apos,0$cíi^s rci^ó A bu liu'n^ Qpptados descio la

muertt^ d^ -AtWrJrhaíiaJíiv, atftiqtMB otrps hacen empezar su

leinada ppco despu^ de la HMiftda 4 Afrie^ de 9u padre,,

d^rq^ado ea Tarifa* Murió, segaa Al-ja thíb, ff^iáf^

I^^liacha lie;m (») (í«* Noywo^hwíte .4

(ql y^i^turoso por. la gracia de Dios), pero un lio

de este, llamado Abu Sélim Ihráhim, que por aquellos

tienipoe se bailaba refugiado en Sevilla, pasó el P^slrecbp

cpn nua encuadra, que pm^ el eíeclM.ie di<í el rey don

V«aro, ^ se aiwdar(^.de T^i^^r,. Iííi..Mp dte.At)i^-v-ral¥'í

UmnaitQ.. M«|iior ))ea SuIó^dmud, era al.prp^io tí^j^

favorable, á'.10$ iijfue ^uiaa M l]A;pdq''<|o.»Aba ,Sé)im;

b4bi<?ndp Jogradp apoderarse de Salé, Geula y toda la

tierra dQ lot» i^omeises^ ent^ró en Fez el jueves 1 5 de Xaubén

de;.7G0 (H de Julii;>de 4 3|>ü, y íuo proclamado owíV-a/-

vm^m^: i^-oco de«pm<9^ .ftlansor y un, byp wyo, que

bahiiA (Qli^iMlp 4í Ifi ffÁerra de Bédjs, ^pr(^ en pianps,

que en 1360 (el 24 de Noviembre)^ recibió en so corle á

^^^Ij j|Us jiJ^ es el j^i^uio ú qiiien Marmol Uaraa /1(hí /(riiúíi. ' _

(?) líbn Al-jatliíben nn ikñtb.n . (vidn dft MohiUEomad Y^.tttiftto

otra fech;\ diferente y dice que fuA et 18 .Ue i^üól. ,. •
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m
Mohattmád V de Gradada, dé9lw>ttAd6 pw el 9étÍMj«i.

(Véase la pág. 544).

El 20 de Dzo-l-eaftdade 162 (20-de setiendire def1NI4)

'

los vecinos de Fez la nueva so rel)elaron contra Abii

Sf^lini, piocliunando en lugar suyo á su líormaDO Abu-

Umar ó Aámir Téxelin , que lanihicn liahia estado algan

tiempo refugiado en la corte del rey don Pedro. Haia

-aquel coa algunos de sus fomiltai'es, cuando íúé'mpren--

didó, heóho prisionero y déseabezado. Aba OmaV era» út

decir de Ebn Ab-jaihíb» mentecato d demente, tásate por

la coal los vecinos de Fez la vieja le' obligaron á «bdleár^

eligiendo en lugar suyo á Ahu Maliouiniad Al)de-l-hab'nj,

hijo de Ahu Alí Ornar y nielo del ley Ahu Hequer As-

sAíd
, el cual, si bien loiíró apoderarse de Fez el G de

Mobarram de 763 '4 de Noviembre de 4364; (4), no lle-

gó por completo á posesionarse del reino, pnes otra fÉOCiOB

dontraría envió por Abu Zeyyán: IMobammad» hijo de Abo
Abdé-r-raHmán y nieto del rey Abu-Pbasan , que á la*

^'zon residía la corte rey casteltiano; el' coal ha^

biéndose apoderado de la capital el 26 de Xagüel de 103

(n de agosto de 4362), reinó sin rival hasta el aíiu "i68

(A. D. 1367) que fue asesinado eu su propio palacio.

A este sucedió Abu Fáris Abde-la dizit , bijo de Aba<^

Khásan, el cual mandó luego prendéis á todos siis berma*
nos y primos. Habiebdo descubierto qae algilnos magna-
tes de stt'córte mantenian seereta eortiaspoiMleiicla con un

pariente' suyo, llamado' Abde^r-rabmáii ben Yéfloseii (2),

á la sazón xeque ó capitaa de la guaidia aíi icaua eii Gra-

ti) En n de Safar, dioea otros. . .
.

(S) Habbn de él Ebn Al-jetbib y Al'Uiakkari. Este último dice que
era hijo de Aba Ali, y nieto' dé' AbnJSHd, ambos ^allanes de la nm
de lee merines. En iu^ar de ¿rv^ Vedasen,como ewríbe Eba Jaldún,

otros le llaman ^^t;^ Yagahns'iS Yeglilfi.
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nada, y aan iotercéplado cartas en que aquellos le ofre-^

cían la corona , envió ttn« embajada á Mohammad V ra-

§^dole prendiese á aqael caudillo, y el granadino;,

deseando mantener amistad y buena correspbndeñdia'óoiií

8Q aKikdo, se apoderó de su persona y le tthn); aignil

tiempo preso.
' ......

Murió Ablc-I-Aziz el martos ?3 de Hal)i %* de 714

(21 de Octubre de 1372) y tuc lucido j»r(K'lamado su hijo

Mohammad A.^-sáíd , á la sazón mancebo de pocos años,

administrando los negocios públicos en rnlidad de regente

del reino él gbacíi' Abu Beqfner ben Gázin. Bl rey'deGra-'

oáda dió libertad ú Abde-r-rabmán, y este, renovando'

sa oorrespondettcia con los de Tez , puso en cuidado á

Abtt Bequer. quien noticioso do estas intrigas, envió

á

España un pariente del !vv ^rauadino, cuyo nombro se

i¿nora
, |)ara que ie ílLS()Utase el trono, auxiliándolo á!

eleclü con hombres y dinero. El de Granada justamente

irritado mandó á su vez eqnipar una galera y envió en

ella á Abde-r-rabmán dispuesto, á enoendei* en Africa la

gberra civil (1), al propio tiempo que marchando en per-

sona sobre (ábraltar; se apoderó de esta ciudad, ocupada

entonces por los beoimerines. Prosiguiendo desde! allí su

venganza y valiéndose de las inteligencias que tenia 'eil'

Africa, el de Giiuindii logru que un gobemado»' de CeuLa,

llamíído Moliiiiiiiiiiid ben Olsmén , yerno de Abu Bequer,

proclamase á Abu-l-ábbás [i), uno de los hijos de Abu-I-

Hltsany tSó de Mohammad As-sáid, á quien Abde-l-áziz

ñmndára prender al principio de su reinado. Támbieli ea*>'

- (I) «bb'JMIMo» BkMaéé-BipaSiM^'UtSluiiú de los n«s«rles.

.{$) M-B»)Lkaf\ louio II, p. 365, da « Q<t€ t)i incipe el nuiubrede Alk-

med y lo hace hijo de Abu Sélim. Diéronle loa suyos el sobrenombre

de r}zfi-if'ifnulate>/n . el de los dos i*e¡nados, |>orque en ofuclo fué dos

veces rey de Fejf. Es á ito dudarlo el mismo que Abu-l~¿ibbá$. •



í^u^iUo^ miiirc^iase ^pbre Fez, cprno lo ejeíiuL^, ^oajoa-

pf^^4Í|(i),a^bps^.jC09 s,i|6,^uesle^ á yista de aqucJJ¿i qiq^H(4

(1^ dCs Id"?!), siendo al 4i9 ^\eDl^ jur/|^

tan de Fez Aba-l-ábbás, y marchando Abde-j^-risíiinán á.

^^ai-ruc^os, cujjof Jiabi^íint^^ le prpcl^ipa|:p^ |^m|^ie^ rey

En e$te e^tjado Ia5 CQ¿a^ hubiorou de alierarse las re-

la^iíWef, ^fjii^tpsas entre Abu-l-ábbás y ^\ ^Of^yq^ j^^^..

o^ii^p.^ Ptt^.ep 184 (4, J>.,43^i favorecía abierMt-t

ift¿^l|e J^.preíjep^ic^eaal tropo ie.m .b^q, do Ip^n,

l^^do M.áa9, el cu^l djOisdjd Graof^fía 4^^^^ .residía pa^
á, Africa . Y aproveqhandQ la ausencia d^ Aba-Hbbá$;
ocup^^do á la sazón ea el sitio de Treniecen, lo^ró entibar'

oü Fe;? y hacerse coronai yii 20 Je Rabí 1 de 186 ()Í

do Mayo de 1 384). .Sabedor de esto Abu-l-ñbbás se dirigió

^.ipf^rcl^s forzadas sobre Fez; pero. á. ipi^ifl
. ^f'i f^l^W^^

Ipp cfl^iiriLllos beofm^i^es^ abandonaron y robaron su

qainpo,. y él, oóa W8| piíopa biíJt^,d/ei. f^tíraV^^,^^ J^^s^a,

áíOfíflei pocp dfi^p^^» fué íleyadp, f l§iprQ9e?^cía d^.

Mósa, quie^ cQQtaa(d,<;on enviarle. ^&^rr^4^ 4 Qra-

i>»da. ,- '
' ' . sM.-.

Murió M\isa en la ^na de CUumáda 2.* de ^86 (Julio

ó Agoalo de 1384) de una afección que ly \iüv^' tan solo

• veinticuatro Jioras, r^izp» por la cu^l algunps. autores
^f)9jí

pechaaqu^ fue^e eaven^nj^do. JyUcgQ j5in^/pr,f»cIafla2^do,,ji^iil

solicita la ayuda de Dios), cuyo reinado no fué de larga du-

ración', "pues TOñ "APabiiaár ;*dé acnéfdó coñISIasüd líen*

Mesay, guacíp de aquel príncipe y con otros caudillos, re-

solvió favorecer las pretensiones al trono de- Al-wátsec

hijo de Abii-l-ñnihl V nirto do AlMi-l-linsan, íjuien pa-

sando á Akica. Itígki) b^i^e pjroQlwíM'.ci^H^íBigUQl dp 1^;$
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(Ootúbre 'ó Noviembre de 4 386). Al-mostanser fiií< proí*o

y conduciiio á Granada donde refídia á la eazou su padro

'
» , Dice Ebn ialdún, en ei capítulo de su Historia dé

fMtia relaUvo á Í9& naserita^de Graoi^dá (4 ), qae poleo

haber Al-irátsec subido al trono, envid ana enbirjada^á

Mohammaá Y el de Granada, pidiéndole la entrega de

Centa, y que esteje negó á dársela. Que entonces Blasúd

ben Mesay trató secretamente con los habitantes que se

flilz^si^n contra fos granadiaos y los echaren J'ufSi^ de la

ciudad
, y qm aquellos tomaron en efecto las armas, sop-^

prendieron la guarnición encerrándola dentro de la al-

ca^$J^,dpnde se defendieron hasta ser socorridos por xjs^^

iota. wmíchirdíQ E^pana^ Jrritadip ^ d^ GmiNid» oon^
immtí i y como por otra parta yinteen i verle gran uúf

ttéro de -seques y cortesanos rogándole qüisieáé darles

nuevo rey
,
dispuso que Abu-l-ább^s Ahmed , desembar-

cando en Ceuta ,
pasase de nuevo á Africa con tropas,

como lo hizo, el 1.^ de Safar de 789 (20 de Febrero de

f 387). Vencido y muerto el ^uacir Masúd Ebn Mesay en

5 do J^^ni^dbán (48 de Setiembre) fué pro(;(an;i^d[o Abu-1-

á sa hijo Al-mostanser para que gobernase en svnombvé.

Murió Abu->l-ábbás (áj en Rebát Tezza en Moharram

de 196 (Noviembre ó Diciembre de 1393), siendo luego

proclamaciü su hijo Abu Fáris, á quien sucedió AIju Said

Otsmén, en cuyo tiempo (1 409) D. Juan, rey de Portugal,

tomó la ciudad de Ceuta; y por último ocupó el trono

(4) liO mismo dice en el eapitolo relatiTo á los benimeríDes.

{t) Conviene no confundir á eslo rey Abu-l-ábbas Ahwed el nwrini

con otro Abu-l-fibbás Ahmed el finfsi que reinó por el misino tiempo

en Túnez y murii'i tnmbien en 79G el 3 de Xaáben. Ambo.s tuvieron

un hijo Uainado Abu Fáris que les .sucedió en el reino.
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(le Fox I^IohiUiuiiad bon Abi Mohamnfiad béfl Ahí Táiik,

hizuifiio de Abu loén
,
quien ItatlüDdose desde m,uy oiño

refugiado en la corle del rey de (íranada, pas^á Africa

en 8S4 (A. D..^ 4424) y oía auxilio d6.Ab<let.l^w4bed , el

rey de Ikem^o, li:^r6 destronar é;m>anleeeiDr y apo^

derftr9e'deFe£(4). ' •<

• ..!..• - "•. < .*'.•! ' : ..'5... '

* '

(I)' Acensa de los tres últími» no hemos pedido hallar mas noticias

€fw lasaiTÍba eontenidts. Grahorg de Iieiit»ó ui lin de su Spnxkió gen*

ffrafico e statistiro ilfM imiH'.ro di Aíorn»cco, ¡». XM, Uno la serie cronolú-

gica de los reyes l'ez y ^InrruRco;? h.ista ol aíio do MU quo fM(»ron

TeciiiiplazadoR )>or tliiiaslí;i l»f*i Imm ¡>r.i conocida on la liir.(ori;i t un

el nombre de Aloataco ú lieiiiolaces ^^LO' |ijro «wbre difereiieiurse

basianic do la iiut«lim dicha labia ei>tá oonocídaiiierUo errada eii vurkis

lugares. Flor ^tra parte Ifti-mol Carva||el en su. Ikicripcion ¡¡enerfiljiie

Áfriw (fól.^30 (Vuelto) da por sueesor de ^bif Saíd, dengues de un ia^

teri'egno de ocho años , á Abdé-I-hak1c, qué dicé foé aseeinadb por iel

Xanrifeén U7I (fólto \H) (X^x^nán Incido á Kesí V otras ciudades Satd

él Oalaoi llamado por otro nombre Muley Xcqnc Mns eii una' historia

de los /.ayyaiiitns di' Tremeceii que tenemos ;i la visUi, compuesta á lo

que parece por un nieto del crlebrc Kbii Jaldim , así como en la conli-

nnacion del Kirtiiás. (^»iio( ¡da con el litulo de ^^^i)! ¿sj^ El n-rri-i,

(M A'dJi, én ambas obras se dice que Mobaumiad beü Abí Mohamniad

fué. ej úliiaio dolos benimerütes.

•
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Sigue la séríe crondógica de estos reifes.

1. Abu Ytisuf Yaacob, desde 19 de Julio do 1259

hasta 1U de Míir/.o de H86
11. Abu Yaacob Vúsuí Ai-mansoi\ 10 de Ma^o do. \<i07

lU. Abu Tsábit Aáiuir, husla 28 de Julio de Í3U8

IV. Aba Rabí Saleymán, S2 de Noviembre de. . . . <3I0

V. Aba SAlB Otsmén 1 , 28 de A|06lo de m\
VI. Abu-l-hasart AU, Mayo de.

VII. Aba InéD Fáris Ali-mUttwaqvMiltah ^ 26 do

Noviembre de. 1358

VIU. Aba Bequer As-sdid, 41 de Julio de 4359

IX. Abu Sélim Ibráhim Al-moslaín-Mah, W de Se-

tiembre de 4361

X. Abu Ornar Téxefin, 4 de Noviembre do 1301

XI. Abu Mohanimad Alxle-l-linlím, 47 de Agoáld de. 1 302

XII. Abu Zeyyán Mohammad II 1307

XIII. Abu Fáris .\bde-l-<izíz, 24 de Octubre de.... 43/i

XIV. .Mohammad 11 As-sdlrl. 24 do Junio de 4374

XY. Abu-l-jjbb:'is Ahmed Dzu-d-daulateyn ^ 44 do

Mayo dfí 1384

XVI. Musa, Julio ó Agosto de 1384

XVIL Mohammad lU ÁL-moslunser-biUoh , Ocíuhro. ó

Noviembre de. 1 380

XY^IU Mr^wútsic , . < 8 de Setieutbre. i^e. ...... ,\ ,. . 4 387

. . Ába-l-ábbás Abuied, secunda ve/. Novíeiiibrc .

•

" • 6 Diciembre' de.. i .':'.;::....:/4393

XrXv AbaF*i'¡8lnén...r..:.^\;:i\.^,^*.. *

'

-'KX. «lAbü.SAiá OtBhién..'.-..'L .uv.'.i . w'^VL' -
* •

. ^UU. iMoihaniiiisiÍ^lY'« ..f •«•*>).,..:. ... «^«'t «mv •' -i -
.
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Los Benii Hafs désciéndeU de un cau^lló de lá tribu

de Heuteia entre los* masamudas» llámado, AbuMoham-
mad Abde-l-wáhed , que fué uno de les diez- compañeros

del Mahdi Mohammad ben Tiuraart (4): Nombi+ado gober-

nador de Túnez y del Africa oriental por Mohammad Au-

násir, el cuarto de los almohades, Abdul-wábed se man-

(I) Hay \aiia:3 hiatorias mas ó menos extensa» de los reyes de esta

dinastía. Las mas áiuplias soa la de £bu Guazir (Abu Abdillah ^lohain-

mad) y la d^Blm Abi Dinár (Mohammad ben Abi-l-Cmn Ar-roáyni} de



6^9
»

«tiivoen'su -^otiieorlia' luidla -cfl «ño jde 6i9 c|ue finorfé el

4'/ AB'lfoliiamÍBf de Febret^nlt 1324). Dejó por he^

reé^fo <te^as'esUidós á 8á Abo^Keyd , qnien abando^

nmido -él ^iemo éalW para Oecidenle, y el sullan Al-

Aádil bcn Al-rftíinsór hut>o con ( -ic motivo do noirjhnu-

para rcemplM/nrlo á otro de los tiijos do Ahdel-wáhod lla-

mado Abu AbdiUah Mohamniad, quien dio á su hermano

Abo Zacariyá el go biemode Cábis. Desaviniéronse de allí

á poco los do6 hermanos y Aba Zaeariyá privó á Mohattr^

md-del-Ufando, 'Obligándole á refogiarse eo SeviHtt/

DeclÍDába ye m Occideate él poder de los álihebadcíd

y 'Eépa^«nliá eií 'guerras crviles promoTidns por los que

sfe dispUlaban el poder supromo. Viendo la ocasión favo^

rabio Abn Zocariyá se declaró independiente por los arlos

de 63Ó (A. 1>. 12'i3), fundando un vasto y poderoso im-

peHo que se extendía desde Barca en los confines deEgipCo

iMtster la fróntera de Marruecos. De todas partes áfitAlislii

á toilsórtéf embajddotes de' los pfrídcipes españoles, piti^

ceyando' sblfoitós' ser contados -en el númdh> dé'siis va-

safl^óé. Bbn Ál-ahraar d de Grárnada le roconacia por

señor y lo hacia proclain.ií' en ios alminbares de la

mayor parte de Andoincía.' En 63;") Zcyy.^n bon Mardanit,

señor de Játiva , le enviaba una enihajada 'declarándose

su vásalla. (Hro tanto hacían en 640 les habitantes de

Almería, y tres años despüeó; 613, los de Sevíllá Ib

rdgaMh li^'tótíiaée bájb sü prótedeion y attrpárd.

'"Bl relfiááof'dé 'Aba Zaicáriya fué largo y próspero;

• tkiñó éti*^9 de ¿hnmádií i.» 64*7 ffi de OchVbré de'l24íl)

sucediéndblc su hijo Abu Abdillali Mohammad M-mostan-

ctm^jn^ero 6 hi^iuyin .1/'rír,< orii'ntal */ Tiífies. De una y oíra se coft-

t)arvaii eii ki .Biblioteca (ie la Acadeuiía tmducoiooes castcUauas }iock»s

por^ Hohamel Tahager de Ürrea , morisco español, originario de la villa

de Roda, en la Üancba. Uno y otro autor aprovecharon los escritos de

Blhio^jl-xniiiDáá» (d h^Q del Cérecto) biífdriadór' ons aniígüó.
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ser-^fülah {e\ que implora la ayuda de \)io6), eu cuyo

lietupo 86 verificó la desgraciada expedidoa de k» frao«<

al mando de au rey Siaa Luis. Fué eiie Rey el pri«

mero de su estirpe qué usó' del títub de aiiitr-a/-imM»er

libi 6 príncipe de los fieles , puee bu padre se iiabia eon^

lenUitlo con g1 mas niüd(?slo ile amir^al-modemin. Murió

el I I de Dzu-l-hacha de 675 lo de Mayo de 1211) - de

edad de 50 auos
, después de uu reiaado de veialiüdiu

aoos , cinco meses y cace dias.

Sucedióle sa hijo Abu Zacariyá Yabya, segundo de

este nombre, el cual fué destronado eo Rabt * de 618

(1 de Setiembre de 1219) por su tío Abu Isbák Ibrábim»

veuido de Granada
, y murió en la cárcel eo Safar de

Glt) 1 Junio 1280 . Algún tiempo después ii» sastre lla-

mado Alimed hvi\ Marzúk. que se hacia pasar por hijo de

Abu Zacnrivá v habia tomado e! sobrenombre hononíuo

de Al-fádhü.se levantó en arinas coulra ci, en la provincia

de Kairowán
, y liabiendo logrado primeramente derrotar

a\ hijo de Abu Isbák, y prender después y mutaral mis-

mo moparca en 19 de Rabt 1/ de 682 (16:de lumo 4283)

se sentó en el trono de Túnez. No duró mocbo el rei-

nado del usurpador Oraar; pues á últimos de la luna de

Habi 2í de 083 (10 de Jalio de 1284- un hijo de Yah-

ya II, llamado Abu Hafs, puso sitio á Túi^^, se apoderó

del rebelde y le hizo cortar la cabeza.

Kra Abu llafs hijo de Abu Zacariyá Yabya 11; íué de-

uconinado Al-wátiso^üh (el que confia.en Dios) y murió

de enfermedad á últimos de Dra-l-l^cba de 694 (8 de

, Noviembre de 1295) , de.edad de 52 anos , y despaes de

un reinado de onc;e años v ocho me^. ^ucediéndole en el

liiaudosu heimain» Alm A bdillah Mobammad II, mas co-

nocido por el sobrenombre de Abu Assida (1), hijo de Abu

\l) 9.v^ es d^vir «i^l de las puobfis <).g«chas», Jm m Uai>

Oigitízed by
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Zaoiríyá Yahya U, y nielo deMohaminad 1, el cua l tomó,

al subir al trono» el dictado honorífico de iU-moaCoiuer--

biUah (el que implofa elaaxilio deDíoe). Marió el 10 de

Rabí 2/ de 709 (16 de Setiembre de 1309) después ile

un reinado du catorce años, tres raeses y diez y seis dias.

Sucedióle Abu Yahya Abn Bequer Abde-r-rahmán,

el cual fué destronado al cabo de diez y seis dias por

Abu-l-becá Jáled , señor de Constantina y de Bugia
, bíjo

del amir Aba Zacariyá y nieto del saltan Aba khák
ibrábim.

Reinó este príncipe dos años y seis meses , al cabo do

los cuales fué destronado por Abu Zacariyá Yahya Al-

laliyáni, hijo de Abu-l-abbás Ahmed y iiiolo de Abde-1-

wáhed. Este rev que fné el tercero de los nombrados

Yahya , fué proclamado en Túnez el 2 de Recheb de H

1

(13 de Noviembre de 1342); mas en el año (Octubre

de 43l1)nn pariente snyó n(»nbrado Aba Yahya Abu
Beqoer (4), señor de Ck>n8tantina, á quien unos hacen her*

mano y otros primo de Abu-l-beká Jáled, reunió un ejér-

cito en los distritos de la costa y marchó sobre aquella

capital, que Abu Zacariyá abandonó por no poderla defen-

der, retirándose á Trípoli ron su familia y tesoros. Los tu-

necíes nombraron en su lugar á su hijo Abu Abdillab Mo-

hamad, el conocido por Abu Dharba y denominado Af-

mottadhfher, el cual no reinó mas que tres meses y tres

dias, siendo al fin destronado por el mismo Aba Yahya

Aba Bequer ,
que se alzára contra su padre, eH8 de Ba*

bt 1.' de 118 (49 de Mayo de 4348) ,
quien tomó luego el

sobrenombre honorífico de Al-motawwa(fuel áia-iUaJt (el

que pone su confianza en Dios).

ruado porque b noche que le parió su madre , el marbut Al-morcliá-

ní, en cuya celda se hallaba, repartió á los iwbres, en señal do alegria,

fraudes gamellas del muyar Ustnado por los árabes beduinos atsida,
'

(1) Díj^iDfQdelpowlinitloaQt^rioriiwntft

Tomo x» 4f
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El rmiMido de Ab» YtkyaM p^óspAt^ y larga; mu**

ríé el S^ Itecbeb do 147 (19. áb Odtubm d« 1846), ha^

bleiitio nníes désigMdb flor lieradéro de 9m celados é su

íjijü VÍJu-1-ábhás Alimed Atr-fádhel; que se haJlaba á la

sazuu en el Delad Chei id
;
aprovecliaudo 8u ausencia un

hermano suyo, llamado Aba Hafs Ornar , marchó soljie

láaea y se apoderó de dicha capital; mas habiéndose poco

deepues eiiemisiado con Abii-l<»baeaft , el meríeí , este lé

]iiet> ' guerra pot** algen tiempo » le prírd de' sus estados

y le dió muerte el i1 de Chumáda 1?de 748 [24 de AgCMh

to de 1847).

De esta iiiani i a pasó el reino de Ttínez á poder de los

benimorinos v de su rev Abii-l-hasan ^Mboaeen;, el inisiiio

^ueen 1340 perdió la halaiia del Sahuio junto á lunfa;

mas á últimos del aoo 750 (Marzo de \ 350) los lunecíeé

no pudieode ya soportar el pesado yiigo de aquellos efrw

cahosj dieren entradb en la capitél á AbO'^UebbéSj él des^

tronado por Abn Hsfd , el etíal foé muerlo á üfeimo^ de

Chumáda 1." de 751 {4 de AííosIo de 1350) por su propio

hermano Abu Ishák Ibiábiui, quien murió en 770 (Mavu

de 1309} después de un reinado de diez y ocho años, ooce

meses, y quince días.
'

Sucedióle sti hijo Abu-l~beká Jáled, dedtrottedo en \t
de Babt 8;' dé 772 (3 de Noviembre de 1 810) 'por Ábo^^K

ábbíis Ahmedll; eú cayo tieblpo g^ót^e^ y^ fVanceM

deisémWciiron ert la bosCé d*é Ttín'^z y (:»ét*c^roti1á ciud^'

de Mahdia. Murió este úUinio el 3 de Xaáftén de

(9 de Junio do 1394), do edad de sesenta y sido añns y
después de un reinado de veiulicualro años y cuatro

meses.

Abo Fáris Abde-l-áz(z, hijo del anterior, le sucedió en

el trono de Túnez hasta Dzu-l'hacha de^ 887, (Agosto de

1434). Este fué el eeitan á cuya corte se refugié Moham^
mad Á¡raxi$ar, de Granada, cuando fué destronado pui
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Mohauiuiad As-ioyuir. Seguo Eba Ax-xemiuáá todo ci

tiempo que duró su reinado» que fué cuarenta años,

cuatro meses y siete días, no cesó de enviar cada año á

Kspaña- barcos cargados ie trigo» cehadá, ¿enie y pertre-

ehos miUtares en soodnu de los nietos granaditaibs.

Muerto Abu Fáris le sucedió su uielo Abu Abdillah

Mohammad, hijo de MohammaidAi-hioslaílh'her-bil¡ah,c\i)0

leina^ü no fué largo, puesto que murió el viernes 22 de

^iar de 839 (16 de Setiembre de 'li3o), sucediéndole

si^ hermano Abü Ornar Otsmén hasta últimos de Ra-
madhán de 80;i (6 de Setiembre de 4488)., y m seguida

éá 'nieto Aba Za«aríyi Yaliya, b^o de Abu Abdillab

Afofaammad , el cual murió de la peste él diez de Xáábén

de 899, (15 de Mayo de 1i94), dedpues de un reinado

de cinco años ^ dic/ meses y veinte dias.

Después de éste rcinó un primo sayo. Humado Abu
Abdillah Ikiohammad,, hijo do Abu Moliaminad Al basan»

en euyo tiempo Jeyroddin Horocii , mas conocido por los

nuestros con el nombre do BsJ^a Aróch l^árbaroja)» se

apoderó de Argél. Pooo después el oólide Pedro Navarro

iomalM» la ciudad do Trípoli.

Muriü este rcN el 15 de Habí 1/ de 93á (8 de

Enero de 1326); dejando pu» sucesor de sus esladoí^ á su

hijo Abu Mohamad Al basan, 'por los nuestros llamado

liasen) que fué destronado por Uarbaroja por los anos

:>
. n-, ...» » ' :/ ' .'/

u1 \¡ l>i.rfir.H.i.'iJ/ i J/. .!//



644

TaUa crtmolósica de Jot Nafndas»

* Abu Mohaminad Abde»l-«'áJted , basta Í4 dt'

Febrero de....: liií

I. Abu Zacariyá Yahya I, 8 de Octubre de 1949

II. Abu Abdillab Mohamniad I Al-motlanier biHah^

13 de Mayo do 1277

III. Abu Zacíiriyá Y;ih\a II, 7 de Setiembre de... 1279

<IV. Abu Isbák ibrahim, IG de Judío de 1^83

Ahnied ben Uarzók AMádhel (intruso), 40 de
Julio de 4S84

V. Abu Ilafs Ornar 1 M-icáUic-biüahj 8 de No-
viembre de. 1 29a

' VI. Abu AbdiHah Mohammad If Al-mostanter 6f-
üah {Ábii Assida), 1C de Setiembre de 1309

VIL Al)u Yahya Abu Bequer Abde>r-ri^hinán, S de
Oclubrc de 1309

Ylli. Abu-i-beka Jaled An-násir-lidüiülQJif 13 de
Noviembre de 1312

|1X. Abu Zacariyá Yahya 111. Oclubrc de 1317

X. Abu Abdillah Mohammad )!I Abu Dharba y Al-

mostadlitr, 19 de Mayo de 1318
' XI. Aba Yahya Aba Bequer' II AlmoMiicaqud dio-

iUahy 19 de Octubre de ..*•..• 1310

XII. Abu llafs Omar II, 24 de Ai;oslo de 1347
Abu-l-hasan, el Meriní, suítón de Fe/, y Mar-

ruecos, Marzo de 1350

XIII. Abu-l-ábbas Abmed, 4 de Agosto de 13oü

XIV. Abu Ishnk Ihráhim II. Mayo de 1309

XV. Abu-l-bfk,i Jáled 11. 3 de Noviembre. 137ü

Abu-i-ábbas Abmed, segunda vez, % de J|i-

nio de ... 1394
XVI. Abu Fáris Abde-l-áEÍz, Asosto de 1434

.xm Abu AbdiKnh Mubamtuadly Al-mosIgdh'Iwr, \t
de Setiembre de 1 43ü

XVIll. Aba Slacariyá Yahya IV. 15 de Mayo de 149*

XIX. Abu Ornar Otsmén, 6 tíc Setiembre de. ... . 1488
XX. Abu Ahdillah Mohamniad V, 8 de Enero de. .. 1526

XXI, Abu MoUamioad Al-busaa , 15S7

* No le coiilamos ea la sérle, por«|ue goberoó en uoiubre.de los al-

luubades*
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•

De Í4M SEayj'aititaii de Tremeoen*

' Al mismo tiempo cfué los Benii Abde-l-llaSck ó métt^

níps de Fez y Marruecos, y los Benu Üfffe' de Trtne?,

hubo en Tlemscn ó Tremecen, ciudad del Africa occidrn-

tal , otra dinastía conocida en la Üistoria con el nombre

4e.los Penu.^yyán. ó A^e-I-wád (4). .fio jaiB^

lanío eomo aquellas dos en noestra híaloriay y fin a»'-

bargo, la€rónica de don Alonso XI,' 'tfna de: las- msíVi

exactas é importantes que poseemos, coháigra '
á' í^ioa

príncipes el capítalo GCXXIY intiinladó: Délos fechos de

los Reyes de Tremecen el de Sujulmenza. Fué fundador

de ella un tal Yagmorasén , el cual era hijo de

Zeyyán ben Tsábil » recaudador de tributos ^¡^'1 de

Aba Yúsuf Yaácob Al-mansór, el tercero de Jos almoba*

des, á quien este sultán mandó azotar por haberse apro*

piado en cierta ocasión el dinero público. Cuandaiporloe

años de 629 Yahya ben Abde-l-wáhed ben Abí Haf», fun-

dador de la dinastía dq los hafsíes, se alzó eii el Afrióá
ri- . -.-i-* •.•••.!• >;,%. i- \ i i,'-;? \n:\- . j..ij..Lt . ' i i »

'"•'1

(<} Im Abdrivedes los llama la C^rónica, cape CCXXXVl. fi. 413. •
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oriental, faé Zeyyán uno de losqiie sip;uieron so (lartfdo, sir-

vií^ndolecon loaltaH y celo, hasta qiio aqui l en rcrompoTif?n

de sus servicios . nombró á «íu hijo Yagiiiorasén gobernador

de Trcniecen , con la condición expresa de que había de

pagarle cada año 20,00() dineros de oro, en que se calca-

laroo las rentas de {i^e|U ciudad j sa territorio. Largas

y grandes guerras tuvo Yagmorasén que sostener, ya

con los almohades, empellados en conquistar la parte de

sa imperio que les había sido arrebatada, ya con los he-

nimerines, cuyo rey Abu Vaficob ben AbdQ-l-bakk le sitió

varias veces en Tremoron; poro Yagmorasén, que al

decir de la Crónica era mucho ardid, «ca decían que en

aquel tiempo entre los moros non avia caballero que lo

esperase en pelea uno por otro ,» logró mantenerse en au

nuevo in^perÍQ, y lra|imíMi*lp i Ah)i OUh
^én (1) ea 681 (A. P. 1282), despqes de.un reinado de

(^1) Eslp Yaemprasén, ú cjuipp la Cr^piqa de don AUinso Xt |laiii^ Go-

'máÑáah't deuÓ aiftíi liérod áe alguaá btslotia pai)t»ai' ó rotoaoce M
^|||Bllf,qQ9>llo H'iflgiklBlitfla nMifos, voes p^auia eo^áifUlB

^Oftfl «WrtMep Mto Mto MhV^* en «I (^^KOÍafifn»^^

.rt^^.^J^t^.^: ri . . .. .. . .

B Corrooamaran guerrero ^
,

(hmarac^n ef ligero ' " ' '
•

• I Nin el cranf Rey Saladym. ' •
.

-

Tieüijxjis íueiles non duhdaroi).

Por lo qual aat prez gaparon

:

' " '
• ' Tal faé Alhntatafyrt. • ^

Al declarar estos nombres projiios en h\> no(;is á ilirlio libni p. 678) so

ilijo 6(tpivooa4«inen(e qoeGomárdzan fn<> un caudillo aíricano de la e«-

iffíW «í»;M í«at AlrwaU^, »iej>do 4» qm BeríeupQíii á iq$ 9#nu 4b-

Ishak él aimoravidé; sin advertir que hube {gualménfe un desoebaieñte

dQmarazaaHamaifak AhuXáiÉfin , amoM. vari mas adelante.

(2) El Bazaid do la Crónica, cap. CCXXVI,, de Aba Zeid Juj

j
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de 697 (Julio ó AgpBto de 1298), hiendo luego reeropla-r

zado por su liermíuio ^^>»[^ Abu Ilárau Musa. (1).

Eu 71^ (A. I). \ ^\^) Qsttí úllirao fué muerto alevosamen-

t^.^ilct^ ciOQUQn^ y M'es.0ÓO9 de. edad, por órdcn de

fu prpfiío hijo Ahu Téxefio ,
quo ie sucediíj en el reino (2).

mkÍKfsks M de Rawdb^n^ (3) ((«137 (30 do Abril

de i^tn) AbQ«*)^h{iiaii^«1 fte9.U>d^lo0 jmeviDÍefK pniQ silío

4 TrQinwM y 4tpador6 \^ oiiidad, muríepdo ewt el

98dUo el rey Ahu Té^eQn y otros príncipes de su familia.

Continuó \i\ ciíjdad en podor de. Abu-I-liasíjn liHsta el

aüo de 7i9 (A. D. I3i9), que por ausencia df) su liijoAbu

InéQ, á quifo habia dejado por guhcrnador, levaaió de

HQQVQCQn el niando un bizaie^o^di^. Yfg«iK»rasén, llnmado

jfcbii 6Aíd>0(amén^ Iiapi4ndq«e pinol^marpovíJoa bAbiiant-

t«ii€ni)a hinA dft.ChUQidda ípqstrera'(Aga$ia<d Smien^.
\ O^imífi era hijo áe m príncipe xayyantta^ W^mip
Abde-r-r^hmán ben Yíiliya bcn Yagmoriisén , que predr

a^do á dejar su patria ú wnsecuoncia do ( it i la persecu-

oioo, $0 pa$á á ("iraneida y murió peleando conju bueno

m la roln d^iGuadi^boriuna (4). Qtamén entonce?, acom*

pftftado de sus hrrmanoa Ibráhifli,i>Abu Xsébit y Yúanf,

ae refagi(i é lli cón^d» Abfi^rbassik* «Imerinl * hMta Qoe

,
f —

'
!

^i-^ -r -^ ';/r—

;

^'-T:—

r

'

{\) Bohnmñ. soL:im la Croim a, o;ip. Ci'X.V^IV.

.(a) El l/ioítíjcí/zn de la Crónica. Jil¡aa|>>u ». Abut Hámu ci«Ho« cris-

tianos quf seryiáu en su ejército , \ á quienes gauu au liijo. Ebu Jal-

ilúu uoiubra á uno de ellus Itaiuado -Jai)' Jb!b líelál Ab-kalhánf.

. |a>i KM. AHaUiib »pud«easl4*'ttoaur H péftt'dM ¡tono Jli'toll^ de -

TwmBben en 73a.-' '5* ' * v. .'
.

¡rj f.».

IjJjá Wáda FnrhnuK •
> ' '

"
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viendo )a ocasioii íkvorable, se apoderó, como hemos

yísto, del reino de Tremecen. No ÍM» sin embargo, larga

80 éonrinaeíon , poes marotbaado oontra él Alm laén ftié

vencido en Rabí 1) do Abril ó Mayo de 1 362), hecho

prisionero y degollado á los pocos dias.

Muorto Alm SAíd Otsmén, su heruianu Abu Tsábit

tomó el mando de las tropas y se volvió precipitadamen-

te á Tremeeen; mas notídoflo de que el vencedor mar-

chaba sobre aquella capital, la abandonóy se finó á Argel.

Habiendo allí reforjado sa ejército, se puso segunda vez

en campaña
, y encontrando á su enemigo á orillas del

Xelef, peleó con él, si bien la fortuna le fué también con-

traria, cayendo en manos de Abu Inén, y siendo dego-

llado por órden suya el 13 de Ramadbán del citado año

(23 de Octubre de 1352).

A principios del año 160 (Diciembre de 1d58) murió

Abu Inén , el conquistador de Tremeceny por lo cual loe

habitantes de esta ciudad creyeron ser llegddo el mo-
mento de sacudir el yugo de los benimerines. Habién-

dose, pues, concertado con un sobrino de Abu Tsábit,

llamado Abu Hamu Músa \yer\ Yüsuf . que á la sazón se

hallaba en campaña con algunas trd)us aaiigas, esto se

acercó á Tremecen , donde gobernaba otro hijo de Abu-

l-hasan , llamado Mohammad, y sin gran dificultad logró

entrar en ella , siendo proclamado el jnevet 40 de Rabí

primera del mismo aio (8 de Febrero de 4359).

Abn Háma Músa , segundo de este nombre , sostuvo

grandes guerras con los benimerines hasta el año de 794

que fué vencido y mnerto en un rbaido encuentro junio

al monte de Guarnió \JSi¿jj (1 ) el primer dia do

^1) dns dicen qne €S im logir llamado Jl^^ Al-gnifén &

ona jornada de Tmnfoen, y que la batalla t^é ^djii 4 de te lona, -ó

Ma él 93 de Novíeinbre.
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la luna de l)zu-l-haclia (20 de Noviembre de 1 389). Te-

nia á la sazón sesenta y ocho aSos de edad, habiendo on*

cido en Granada en 123.

Sucedióle luego su hijo Abo Téxefin que reinó coa*

tro ados y murió en 41 de Hab! 91/ de 195 (28 de Fe-

brero de 1393), siendo reemplazado por su liijo Abu
Tsábit, á quien destronó y mató cuarenta dias después

otro príncipe de la misma c^tii pí' llanindo Abn-l-hechácb

Yiísuf, hijo de Abu Hámu, y por consiguiente lio suyo.

Este último fué destronado v muerto en i de Rabí 2.'

de 796 (2. de Febrero de 4394), por su propio her-

mano Abu Zeyyán, quien fué á 8u vez destronado en

Safar del año 802 (Octubre de 4399) por su hermano lla-

mado Abu Mohammad Abdallah , á quien favorecian los

beninierines (1).

En 804 (A. D. 1401

—

^\ los mismos í[ue babian con-

tribuido al entronamiento de Abu Mohammad fraguaron

una conjuración contra su persona y le privaron del rei-

no, poniendo en su lugar á su hermano Abu AbdiUah

Mohammad. el conocido por Ben Abi Jaula , quien murió

el martes 7 de Dzu-l-hacba de 843 (34 de Marzo de

4441), siendo el quinto y último de los hijos de Abu
Hámu que ocupó el trono.

[<) Hay una bi«toría de los reyes de Treoieoen, compuesta por un
nadérite, dtteendiente de bmael I rey de Granada, «lae vivía en Fck

por loa AikM de S04 (A. D. llOl^t). Gooflérviae un i^jemplar de élla en

la MUkrteca do la universidad de Leydon , donde tuvimos ocasión de

vpría y cxlraclaiii años pasados. Su autor fija la iniTortf» de Yúsuf en

Safar de 796 (Diciembre de 1393), y el destronamiento de Abu 7-oy\fm

en 801. "En este año (dice) Abu Mohamiuad, auxiliado de ios Ijeniraei i-

nes, marclió sobre Tremecen , abandonando aquel £u capital y reíu-

giándoae entre las trlboa Arabes del Africa oriental Segon Ebn Jaldún

fié rnnerle á traidon en 806 (A¡ ti. 4402^3) por sa hnéspcd Moham-
mad b«n Masftiíd Al-^iia|tr4ní.



m
A Abu AbdilUh ^okamwad sucedió su hijo Abd^r-^

rahmán , eujo reinado fué de corUi duracioo , pues apfv-

ñas habían trascurrido dos meso», f dia^ doide ao

vidoQ ai podar, oiiando lu^ dostroaado por im tio aoyo,

hijo da Aba Uámu, á qoiea \^ decían Aa^eAid, el tUtimo

día de Moharram de 814 (23 de Mayo do 4 41 1). Como

nuB demás proderesores desde los tiempos de Abu Ilámu,

As-eáíd so reronocio vasallo del tiullan de Fez y |y pagó

al aeostumlíraüú tributo , lo cual no fué obstáculo pam
que aa propio hermano Abu Máli^ Abde-l-wáhed, con el

aaxílb de loa he^imarinas y la protección de aquella

edrte, le arrebatafie el reino á 46 de Recbpb del citada

aflo da gU<l3 deNoyienbre de U1 1). Gale Abu.Nálie,

que los escritores (\e su tiempo pinlao eomo un mooarca

guerrero 6 ilustrado . levantó alguQ tanto la gloria do i»u

familia, líabiendo acudido A su córle dosde (i ranada,

«bndaTesidia, el pdnoipe benimei^ija ,Abu .AbdilWb Ho-
toniaad ban MqhaimQad» dif^ie tiaima y díneiro epp .qqe

ia^ faAcavle aenertdefei(, f eate».egradeci4ai t^ levan^l^

aihmallaje y UifaitlQ'i^ue •antea le pagaba, Bi^ $DÍ|,<4Ín

mbang^e^ (Ai D.«14SI4). habiéndole •enemistado eon Abu
fáris, rey de Túnez, liie i>ivoreció las preLeusionps al

trono de Tremecea de Müha minad . hijo de Abu Téxetir),

quien logró destronarle el domiugo ii\ de Cbumáda 2/

{il de Marzo).

En 831 (1428) Abu Fáris, descontento con Mobam-
ínacl por no haberle este ^ti^fecho cier(a 6nm^ de dinero

entre elloa oonvenida, resolvid ayudar á au rival que vi*

• Via retirado en Almagreb. Juntando mi podei-oso ejército

marchú sobre Tremecen, de la cual so apodero cu Rechcb

(Abril ó ^ia.yo;» coiopaudo de nuovo sobre el trono á Abu

Málic Abde-l-wáhed. Mas no iKen -hahia el de l un©¿

4a<}0 la viiél^a á su^ estados t.cuítjdó Móhammad reunió

sus fíierzas, y con ayuda de síis/p^fUd^(|fÍQ^,.v9Ívi(l.^ f^tir.
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trar en capital el miércoles 4 de Dzu-I-caáda de 833

(9i4 de Jülio de H30), siendo Abde-l-wáhed muerto al

maneccr de dicho día.

Nolioioso Abu Fáris de ío ocurrido en Tremecen, reunió

9m tropi9, y márohando precipitadaoaente sobre aquella

niúMf .iB pro^Dtó á ana ppertaSf preparándoae luego

para el aialto. Mohamaud abandonó cobardémente aü

capital , y se encerró en el caatiUo de Bartés eon ana mu-

jeres y tesoros. Siguióle allí Abu Fáris, dejando onco-

meodada la guarda de Tromecen á uno de sus alcaides

españoles (t), y Mohamad viéndose perdido huyó Á Fez,

donde recibido al pronto oon henevolencia y afecto por

«I saltan reinanle, fué luego muerto de órden suya con

todoe Job que óomponian so eomltiva. So remado éata

teroefa toe fué áe oobenta y euatro días cabáled.

'Antee desvolver' á ana estados' Abu Fáris nombré á tn

tal Ahmed Al-aáquil para que gobernase en su nombre;

pero siete meses después le mandó que se retirase, y los

babitantes eligieron á Ahtt-l»-ábbás Ahmed, hijo de Abu

HádEiu, qoien «einé for espado de treinta y dos añés, ba-

bwndi^tonido que^o^er grandes goél^hié, '^rtíéfítiíiiélife

don ú&héimtoéu^o! nániadd ábai^l^

Ubn^l i*éino\'y dé^^eaéonaií'tkri^^ Alírfeeyyáa KfóU

bammad, quien tomó el dietiséei héfím9éó^ÁÍ-^4ñai-

tmn billafi (el que implora el auxilio de Aliah), y por cuyo

hijo Abu Tsábit, denonjinad » Al-motatcnqnpf-bUlah (el que

confia en Allah\ fué al fiu destronado en Chumáda 1/ de

866 (Mari» de 146^.
••^

•/•"V *::V"r.;;;:' T"'
• • .-'••J ii'.'. -u! /;¡ .:> r i; rt)t' ! iVi

. ; nn:.-? .tr* r,n>^

los reyes africanos do este tiempo, lo¿ beriiméfnies de Fez. í<)s zay\a-

nita-í de Tremec(¿n y To'? Tingles de Túnez tenían á su süeldo^aventurer-

ros crisiianos dé todo?; los reinas y j^rovihcías de iuicstrin Península.
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No psMíi de aquí lad historias de Tremeoen que he-

mos tenido á la vista, y por consiguiente nos os imposi-

ble fijar la dmacion del reinado de Abu Isííbit. Nuestras

crónicas dicen que en el año 4 546 reinaba en Tre-

mecen Abu Hámu (4), el cual, auxiliado por el rey don

Pernaada» á quien pagaba périas, logró por algan tiempo

mantenerse contra la parcialidad de su tío Aba Zeyyán,

á quien tenia preso én la cindadela de Tremeoen. Mas

habiendo sus enemigos obtenido el auxilio de Hortfdi

(Bai haioja). que á la sazón andaLa pujante en Arsjel,

09>\e se puso al freiUe de uii lucido ejército de turcos
, y

marchando sobre Tremecen echó fuera al rey Abu Hámu,

y puso en su lugar A Abu Zeyyán en 1516 (2): Abu Uá-

mn se refugió á Orán , donde estaba de gobernador el

célebre alcaide de los Dénseles Diego Fernandez de Cór-

doba, con cuyo anxilio. y el de 2,000 españoles de so

presidio, al mando de Martin de Ar^te, logró entitir- de

nuevo on la capital de sus estados, siendo vencido y muer-

to de allí á poco tiempo el mismo Barbaroja.

Reinó Abu Hámu algunos años tributario de Castilla,

jiasta que por muerte suya le sucedió un hermano llama-

do, según Marmol, Abu Zeyyán Abdallah, el cual, inducido

por Jaire-d->dín y . los turcos de Argel, alzó el vasallige

y se n^ó á pagar las p^ias que sus predecesores en el

trono hablan pagado al rey Católico. Por muerte de este

(<) Véase lo que acerca de estos reyes de Ti einecen se dijo y.i en

nna nota á la Cninica de los Barbarojas , tomo V do «te Memorial
,
pá-

gina 371. SegQQ ella , en 1S07 reiDaba en Tremeoen Al-moíawaqiui din»

iUah Yal\yñ , á quien suc<h!Í(') por los años de IfiH otro príncipe zayya-

nit» llamado Abu Abdillah (Mohaminad), del cuni fué hijo Abu Hámu.

Es mas qnc probable qne Abn-Tsábit sea el mismo. q^e Ya|iya, pn«s

una dencu\¡nacion no iujpide ia otra.

(2) Según Mai mot, á los pocos «lias de haber iiarbaroja entrado en
Tremecen mnndó ahorcar .á Abu Zeyyán y á 9Me hyoe ¡mycs.
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ocupó el reino Ahraed Abu [ben Abi ?] Zeyyán su hijo, cu

perjuicio de su hermanomayor Abu Abdillab (Mobainniad ).

el cual, viéndose desposeído, se vino á la corle del Kmpe-

rador Cárlos V, v obtuvo de él en \ '6i\ un socorro cou

600 españoles del presidio de Orán , á las ócdcnes de Álon-

ao Martioez de Angulo. Una imprudencia de este caudíüo

^né cansa de que se malograse la expedición ; tres años

después, en 4544 , el conde de Alcaudete logró entrar

por asalto la ciudad de Tremecen y restablecer en el ti onu

á Abu Abdillah ; ma'í en I54G Ahmed volvió á expulsni

á su bermano, siendo de allí á poco privado del reino por

Hasan Agá, bey de Argel.

La cronología de estos reyes es como signe:

I. Vagniorasén ben Zeyyán, desde 1'333 hasta... 4282
II. Abu Zoyd Otsnií^n, Sét¡eml)ro ñ OcUibrede.. . . Í29i
III. Mobaiuiuad I, Julio ó Agosto de 1i<>8

lY. Abu Hámu Musa \MH
V. Abu Téxefio, hasta 30 de Abril de !\ 4337

Ahn-l-hasan, sultán de Fes, Setiembre ú Oc-
tubre .* t3i0

Yl. Abu Suid Otsmcn 11, Abril ó Müyu de lá.'y*

Vil. Aba Tsábit, 23 de Octubre do 1^5^
Abu Inén, sultán de Fez, 8 de Febrero de...

Vlll. Abu Ifámu Musíi II, 50 de Noviembre de...;. \.m
IX. Abu Téxefin II, 28 de Febrero de • 1393
X. Abn TsAbii !1, 40 de Abril de.u. 4393
XI. Abu-l-hechách Yúsuf, 2 de Febwo de%.M .. 4394
XII. Abu Zev) án. Octubre de . . . 4399
XIII. Abu MoVamuiad 4402
XIV. Abu AbdiUdb Moliainmad II ben Abi Jaula, 34

déMahtode..... 4444
XV. Abde-r-rahnián

, 23 de Mayo de. 144

1

XVL As-saíd, 13 de Noviembre (le ¡ 1411
XVII. Abu Málio Abde^i'wáhcd , 17 de Marzo de. . . 1 4'i4

XYin. Aba Abdillah Mohammad 111, Abfil ó Mavo de 4 428

, ,„ Abu Málic Abde-l-wáhed (seganda.vei^ 24 de
,

.
Julio de 4430

Abu Abdillah Mohamad 111, (secunda vez) 15 de
'

"'^
"Üólutírc de 1430
Ahmed Al-ááquil, en nombre de Abti Fáris

Ilcy de Túnez, Mayo de 1131
XIX. Abu-l-abbás Ahmeil, Marzo de 4462

AbuTbábil »
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ADDEiNOA ET COhRlGENDA.

TOMO I.

^ág. 33 , doude dice Queda, habrá de leene «Quevidi »

Pág. 328 ; en Ittgar do Bbn Marzoáe, se leerá «Ébn liar2<)k.&

P% i06 'uota); donde dice^1 ha de »r j>^*

TOHO II.

Púg. 57; \ fiara la bii-n rrrrüda
, l-Mse "Allur:»»» ó «Aloi'a,» ^Ue eS

la vil'a de «ible nouibrc en la pruvincia de Mála^.

Póg. 359(aota); en lugar de léese

Pág. 162, líaea SI; la fecha de 1K70 está equivocada, debiendo

ácr \ 370.

Pág. 473 (nota primera); eti lugar de ^tieadMe y iO, habrá de

leorse «tí de Knero.»

Pág. 04»; en lugar de íh/vwío, léase «iinpolenle, vieja, debili-

tado por le edad.»

Pág. 967; donde dice jlMnotlI, téase «Al~niüijl.e

Pág. 660 ; la fecha de I44S que Garibay y otras seqalan al leranta-

míento (por tercera vez) de Mobainuiad X eatá equivocada, y
lialx'A de sustituirse con la do li ii.

Pág. aG'i; qur en 4471 acrihiv rey n^uro, imUmiáibe m hijo y

lieicdci u Aba-I~hribán Aíí; pues hribiendo Saad muerto eo 4465»

mal pudú escribir á Enrique IV en I >7I.

Pág. g74 ;
hay que corregii* el epígrafe que dice M^hammad Xlil,

' puesto que no hubo en Granada sns reyes de aqtid nombre que
doee, y que Boebdil ftié d XI, como puede yacsdm la tabla

crond^tcgi»
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